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Desde septiembre de este año tengo el honor de representar a EUROPARC-España
como presidente. Quiero aprovechar estas líneas desde este importante canal de
comunicación entre los socios y profesionales de los espacios protegidos para
trasmitir mi compromiso de trabajo por el futuro de esta organización. Como téc-
nico durante muchos años al servicio del Cabildo de Tenerife, he participado acti-
vamente en el desarrollo de la Sección con el firme convencimiento del interés de
abrir nuestras fronteras y responsabilidades desde nuestros territorios al conjun-
to de España y de Europa. Desde mi responsabilidad actual como Director Insular
de Medio Urbano, Paisaje y Protección Civil, tengo una perspectiva más amplia de
la complejidad de la gestión del territorio y del papel que pueden cumplir los es-
pacios protegidos y que me permite reafirmar mi convencimiento de reforzar la
Sección Española de EUROPARC, con el fin de lograr una mejor consecución de
los objetivos definidos.

Por ello se hace preciso abrir un debate durante los próximos meses sobre la
mejor forma de organizarnos y que culminará con la adaptación de nuestros es-
tatutos de EUROPARC-España a la realidad del inicio de siglo XXI.

Además, el próximo 2005 se cumple la primera fase de la puesta en marcha del
Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español, el
cual ha permitido desarrollar un proceso de unificación de criterios y de mejo-
ra, que está sirviendo de modelo a otras secciones europeas de EUROPARC.
Será un buen momento para hacer balance del cumplimiento de los compromi-
sos colectivos que adquirimos. Muchas de las acciones identificadas en este
Plan ofrecen excelentes oportunidades para trabajar con otros sectores profe-
sionales ligados al territorio donde se ubican los espacios protegidos y que se
dedican al desarrollo rural, al turismo, a la agricultura, etcétera. Por otro lado,
la puesta en marcha de la red Natura 2000 entrará en una fase en la que la ex-
periencia de los espacios protegidos será fundamental para apoyar las buenas
prácticas de gestión. Aquí también tenemos una labor como organización de
apoyo profesional.

El año 2005 promete estar lleno de oportunidades. Como presidente quedo a la
entera disposición de todos ustedes.

Jorge Bonnet Fernández Trujillo
Presidente EUROPARC-España

editorial
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Desarrollo legislativo

Cataluña
Decreto 233/2004, de 16 de marzo, de asignación de la
gestión del Paraje Natural de Interés Nacional del Mas-
sís del Pedraforca al Consejo Directivo del Parc Natural
del Cadí-Moixeró, publicado en el Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña de 18 de marzo.

Decreto 234/2004, de 16 de marzo, por el que se pro-
rroga la vigencia de las normas generales del Plan pa-

ra la conservación del área protegida de les Illes Me-
des, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña de 18 de marzo.

Decreto 329/2004, de 6 de julio, publicado en el Dia-
rio Oficinal de la Generalitat de Cataluña de 8 de julio
de 2004, por el que se modifica el Decreto 328/1992,
de 14 de diciembre, por que se modifican los límites
del PEIN del cap de Santes Creus.
Más información: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departa-
ment/actuacions_i_serveis/legislacio/inici.jsp

noticias

Espacios naturales protegidos declarados desde mayo a noviembre de 2004

Nombre Categoría Normativa CCAA

Puerto Moral Reserva Natural Concertada Acuerdo de 7 de septiembre de 2004 Andalucía

La Conreria-Sant Mateu-Céllecs Parque Acuerdo del Gobierno de 25 de mayo de 2004 Cataluña

Laguna del Marquesado Reserva Natural Decreto 222/2004, de 1 de junio de 2004 Castilla-La Mancha

Bonal de El Alcornocal Microrreserva Decreto 32/2003 de 25 de marzo de 2003 Castilla-La Mancha

Laguna del Marquesado Reserva Natural Decreto 222/2004 de 1 de junio de 2004 Castilla-La Mancha

Laguna del Prado o de Pozuelo de Calatrava Reserva Natural Decreto 266/2004 de 20 de julio de 2004 Castilla-La Mancha

La Murta i la Casella Paraje Natural Municipal Acuerdo de 5 de noviembre de 2004 Com. Valenciana

El Pozo Junco Paraje Natural Municipal Acuerdo de 5 de noviembre de 2004 Com. Valenciana

Parpalló-Borrell Paraje Natural Municipal Orden de 30 de abril de 2004. Com. Valenciana

La Cabrentà Paraje Natural Municipal Acuerdo de 2 de abril de 2004. Com. Valenciana

Río Bembezar Corredor Ecológico Decreto 136/2004, de 2 de septiembre Extremadura
y de Biodiversidad

Lorera de la Trucha Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Ciprés calvo de la Mimbre Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Roble de Prado Sancho Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Roble Grande de la Solana Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Roble de La Nava Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Quejigos del Chorrero Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Alcornoque de los Galaperales Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Abedular del Puerto de Honduras Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Cedro de Gata Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Encina La Nieta Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Alcornoque El Abuelo Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

El Pino de Aldeanueva Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Castaños de Calabazas Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Plátano del Vivero Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Olivo de la Tapada Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Lames de Lugar Nuevo Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Madroño de Guilarroblanco Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura

Olmeda de Los Baselisos Árbol Singular Decreto 76/2004, de 18 de mayo Extremadura
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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 Espe-
cial Protección de los Valores Naturales. En estas zo-
nas se incluye la propuesta de Red Natura 2000 para
el territorio gallego. 

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

Comunidad Valenciana
Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, de regulación
de los Parajes Naturales Municipales, publicada en el
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 8 de
septiembre de 2994. 

Decreto 258/2004, de 19 de noviembre, por el que se
modifica el Decreto 81/1993, de 31 de mayo, de Régi-
men Jurídico del Parque de l'Albufera, publicado en
el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 21 de
noviembre de 2004.

Decreto 259/2004, de 19 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que Natural de l'Albufera, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana de 21 de noviembre
de 2004.

Parques Nacionales
Sentencia del Tribunal Supremo 194/2004, de 10 de
noviembre, referida a los recursos de inconstituciona-
lidad 460/1998, 469/1998 y 483/1998 (acumulados). 

Unión Europea
Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad me-
dioambiental en relación con la prevención y repara-
ción de daños medioambientales, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea de 20 de abril de 2004.
Disponible en: http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/
l_143/l_14320040430es00560075.pdf 

Comunicación COM (2004) 431 final sobre financiación
de Natura 2000, de 15 de julio de 2004. 
Disponible en: http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2004/
com2004_0431es01.pdf 

Uso público y turismo

Siete parques europeos obtienen la Carta Europea 
del Turismo Sostenible
En el marco de la celebración del EUROPARC 2004 en
Roses, Cataluña, se llevó a cabo el acto de entrega de la
Carta Europea de Turismo Sostenible a seis espacios na-
turales protegidos europeos, de los cuales seis son par-
ques andaluces, entre los que se incluye el proyecto con-
junto del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.
En la ceremonia de entrega recogieron los certificados
los presidentes de los órganos colegiados de participa-
ción pública de dichos espacios. Cabe destacar el rele-
vante papel que han desempeñado los grupos de des-
arrollo rural en el trabajo de los parques para la
obtención de la Carta. La ceremonia estuvo presidida por
el Director General de la Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente, Don José Luis Herranz, y la Directora
General de la RENPA de la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía, Doña Rosario Pintos. 

Hasta la fecha han obtenido este reconocimiento europeo
un total de 25 espacios naturales protegidos europeos.
Más información: www.europarc.org/european-charter.org/index.htm 

Espacio Natural Protegido País Año

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche España 2004

Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas España 2004

Parque Natural Sierra de Grazalema España 2004

Parque Natural Los Alcornocales España 2004

Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada España 2004

Parque Nacional Syöte Finlandia 2004
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Seminario mediterráneo sobre áreas protegidas 
y turismo de naturaleza
Del 6 al 17 de septiembre de 2004 se celebró en Mála-
ga el Seminario mediterráneo sobre áreas protegidas y
turismo de naturaleza organizado por el Centro de Co-
operación del Mediterráneo de la UICN, la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y la
Agencia Española de Cooperación Internacional en el
marco de la nueva edición de los seminarios avanzados
del Programa AZAHAR.

En el evento han participado más de una veintena de
expertos en gestión de áreas protegidas y turismo de
naturaleza procedentes de 12 países mediterráneos
que han podido intercambiar experiencias y debatir so-
bre los principales retos que se afrontan a ambos lados
del Mediterráneo. Los temas de formación y capacita-
ción en el sector turístico de la población local de los
espacios naturales protegidos, entre otros, han tenido
especial protagonismo. 
Más información: andres.alcantara@uicn.org 

Inauguración del Centro de Documentación 
y Actividades Espeleológicas  de Cataluña, 
en el Parque del Garraf
El 10 de octubre de 2004, tuvo lugar la inauguración
en el municipio de Olesa de Bonesvalls (Barcelona), del
Centro de Documentación y Actividades Espeleológi-
cas  de Cataluña. Este centro es el resultado del con-
venio firmado entre la Diputación de Barcelona, la Fe-
deración Catalana de Espeleología y el ayuntamiento
de Olesa de Bonesvalls para ubicar el mencionado
equipamiento en un edifico de este municipio. El nue-
vo centro dispone de todo el fondo fotográfico y docu-
mental de la Federación de Espeleología así como de
una exposición permanente titulada Garraf: cuna de
la espeleología catalana. Además será punto de divul-
gación de la espeleología entre la población escolar y
el público interesado.

El macizo del Garraf, de carácter eminentemente kárs-
tico, ha sido tradicionalmente, por su proximidad a la
capital catalana, escuela de iniciación a esta actividad
deportiva y sus simas han sido profusamente estudia-
das desde finales del siglo XIX. 
Más información: p.garraf@diba.es 

II Edición de la ruta gastronómica El parc a taula en los
parques del Garraf, Olérdola y Foix
Por segundo año consecutivo, durante el otoño e invier-
no del 2004-2005 se llevará a cabo la ruta gastronómi-
ca El Parc a taula (El Parque a la mesa) que se realiza
dentro del programa cultural Viu el Parc en los parques
el Garraf, Olérdola y Foix, en la provincia de Barcelona.

Esta ruta supone el compromiso de diferentes restau-
rantes (diez en esta edición) del ámbito de estos par-
ques de incluir en sus respectivas cartas y menús, dife-
rentes platos elaborados directamente con productos
originarios del parque: platos de caza, pesca (el Garraf
tiene una  amplia franja marítima) y productos deriva-
dos del bosque, entre otros. 

En esta edición se han sumado también diez bodegas
que producen vinos y cavas dentro de la Denominación
de Origen Garraf-Penedés, una de las más importantes
de Cataluña. Todo ello conforma una interesante ruta
gastronómica que consigue aunar en un proyecto co-
mún la cultura gastronómica de la zona con la diversi-
dad cultural y de ocio que supone el programa Viu el
Parc. Este programa se lleva a cabo en diferentes espa-
cios naturales gestionados por la Diputació de Barcelo-
na desde hace ya trece años.
Más información: melerobj@diba.es 

I Encuentro nacional de guías interpretadores 
del patrimonio de parques nacionales españoles
Durante los días 11 al 15 de octubre se celebró en el
Centro de Actividades en la Naturaleza Emilio Fernán-
dez Muñoz, situado en pleno pinar de Los Realejos (Isla
de Tenerife) a 1.650 metros sobre el nivel del mar, y
gestionado por el Parque Nacional del Teide, el I En-
cuentro Nacional de Guías-interpretadores del Patrimo-
nio de Parques Nacionales españoles. La reunión, orga-
nizada en el marco de la celebración del 50 aniversario
de las declaraciones del Teide y de la Caldera de Tabu-
riente como parques nacionales, se convocó con el fin
de coordinar las tareas que en materia de interpreta-
ción se llevan a cabo en estos espacios protegidos.

Dicho encuentro representa un hito en la historia de
los parques nacionales, siendo la primera vez que se
reúne un grupo tan numeroso de trabajadores de la in-
terpretación del patrimonio en representación de los

noticias
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trece parques que integran la Red, además de personal
del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambien-
tal) y de los Montes de Valsaín, espacios y centros ads-
critos al Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente.

Los 67 profesionales asistentes debatieron temas de di-
versa consideración relacionados con el trabajo que
realizan, llegando a conclusiones que pretenden como
fin último mejorar los servicios que se ofertan al públi-
co. Los objetivos de este encuentro fueron:

• Potenciar la imagen y la proyección exterior de la Red
de Parques Nacionales y de sus recursos humanos.

• Debatir el borrador de las Directrices para la inter-
pretación en los parques pacionales elaborado por
los Servicios Centrales.

• Proponer las directrices necesarias en materia de
interpretación y educación ambiental desarrollando
un documento de apoyo útil para la realización de
los planes de interpretación y educación ambiental.

• Evaluar el estado de la Interpretación del Patrimonio
y de la Educación ambiental.

Intercambiar experiencias de primera mano entre las per-
sonas, parques y centros participantes, transmitiendo in-
formación sobre el cómo, dónde, cuándo y con quién se
desarrolla el quehacer diario, que enriquezcan y al mismo
tiempo actualicen las técnicas de comunicación usadas.
Más información: guillermoteide@telefonica.net 

Educación ambiental y participación

Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible 
y educación ambiental
El Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, responsable de la Reser-
va de la Biosfera de Urdaibai, ha otorgado a la Universi-
dad del País Vasco una nueva subvención por un impor-
te de 450.000 euros para el impulso y la dinamización
de las actividades de la Cátedra UNESCO sobre Desarro-
llo Sostenible y Educación Ambiental en el marco de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Esta subvención,

convocada a través de Orden de 24 de junio de 2004, se
destina a las actividades de los años 2004, 2005 y 2006.

El objeto de la subvención otorgada es la promoción de
las siguientes actuaciones:

• Convocatoria de ayudas para la realización de pro-
yectos de investigación aplicada en temas relaciona-
dos con el Desarrollo Sostenible y la Educación
Ambiental en el ámbito de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai, extensible al sistema de la Red Natura
2000 del País Vasco y a otros programas científicos
de la UNESCO. Para esta convocatoria se han esta-
blecido diez líneas de investigación prioritarias.

• Promoción de acciones para la divulgación del cono-
cimiento científico y su difusión tanto en la misma
comunidad científica como en los diversos sectores y
actores de las áreas protegidas y del conjunto de la
sociedad.

• Establecimiento de canales de comunicación y coor-
dinación operativos e iniciativas de dinamización
entre la Cátedra UNESCO y la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai, así como entre éstas y otras entidades
locales (UNESCO ETXEA, otras universidades del
País Vasco, etcétera) e internacionales (UNESCO,
Programa UNITWIN, Red mundial de Cátedras
UNESCO, Red Mundial de Reservas de la Biosfera,
EUROPARC, etcétera).

Esta ayuda se suma a la concedida en 2003 con el mis-
mo fin y que ascendió a 577.000 euros. Por lo tanto, la
contribución de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a
la investigación que se promueve desde esta Cátedra
UNESCO ha sido de 1.027.000 euros.
Más información: xabier-arana@ej-gv.es  

II Encuentro de redes de voluntarios en espacios 
naturales protegidos
Del 12 al 14 de noviembre de 2004 tuvo lugar en la lo-
calidad onubense de Almonte, en Doñana, el II Encuen-
tro de redes de voluntarios en espacios naturales pro-
tegidos, organizado y auspiciado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En el evento
han participado voluntarios y coordinadores de las Re-
des de Voluntarios Ambientales de varios espacios pro-
tegidos andaluces (Doñana, Huétor, Sierra Nevada,
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Marismas del Odiel, Bahía de Cádiz, Montes de Málaga
y Breña y Marismas del Barbate).
Más información: reddonana.cma@juntadeandalucia.es 

Programa de voluntariado en parques nacionales de SEO
Durante todo el año 2004, y por tercer año consecutivo,
SEO/Birdlife organiza actividades de voluntariado am-
biental en diferentes modalidades (campos de trabajo,
grupos de trabajo y red de voluntariado para Doñana)
en catorce espacios naturales gestionados por el Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), organis-
mo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente que apoya
asimismo la financiación de las actividades referidas. 

Los objetivos generales del programa de voluntariado
se concretan en los siguientes:
• Apoyar acciones de conservación en espacios gestio-

nados por el OAPN
• Realizar labores de seguimiento de la fauna y flora

de estos lugares
• Sensibilizar a la sociedad y tratar de comprometerla

en la conservación práctica de los parques nacionales
Más información: www.seo.org/2004/pvpn/  

Formación

Programa de formación En-torno a los Parques 
Nacionales
En el marco del Programa de Formación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente - Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales En-torno a los Parques Na-
cionales se han convocado un total de 14 cursos de
formación para el último trimestre de 2004, de sep-
tiembre a diciembre. La mayoría de los cursos versan
sobre temas relativos al uso público, ofreciéndose una
formación específica para informadores, guías y per-
sonal de uso público sobre materias como comunica-
ción, atención a colectivos con discapacidades, partici-
pación, educación ambiental, etcétera. 

La convocatoria de cursos ha sido anunciada en el Bo-
letín electrónico de EUROPARC-España número 38,
donde puede consultarse el listado completo de los
cursos programados en 2004. 
Más información: for.ceneam@oapn.mma.es 

Curso Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León
Del 18 al 21 de octubre de 2004 se celebró en la loca-
lidad leonesa de Sena de Luna, en el límite septentrio-
nal de la comunidad autónoma, el curso titulado Ges-
tión de la Red Natura 2000, convocado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León dirigido a técnicos y personal de la administra-
ción ambiental autonómica. El curso ha tenido una
gran acogida ya que se recibieron más de 130 solicitu-
des para las 25 plazas convocadas.

El curso arrancó con una serie de intervenciones so-
bre los antecedentes y la situación de la Red Natura
2000 en la región y sobre la redacción de planes y
proyectos de estos espacios. Un segundo grupo de po-
nencias versó sobre las repercusiones de la red euro-
pea de conservación en los diferentes sectores de acti-
vidad: agricultura, actividades de gestión del medio
natural y actividades mineras y energéticas. La última
jornada del curso se dedicó al futuro de la Red Natura
2000 y a las cuestiones de integración de las redes de
espacios y los planes e instrumentos de gestión. Ade-
más de los contenidos y debates desarrollados en el
aula se realizó una salida de campo para conocer so-
bre el terreno algunas actuaciones realizadas por la
Junta de Castilla y León en espacios Red Natura 2000
del norte de la provincia de León.
Más información: gararrpi@jcyl.es

Cursos de verano sobre espacios protegidos
Desde hace varios años son cada vez más las universi-
dades y los centros de investigación que ofrecen en el
marco de sus programas de verano cursos de forma-
ción sobre la temática de los espacios naturales prote-
gidos. Estos cursos de verano, dirigidos principalmen-
te a estudiantes universitarios, tienen por lo general
una carga académica de unas 30 – 40 horas teóricas
y/o prácticas. En el verano de 2004 algunas de las
universidades que han ofrecido cursos de formación
son las de Cantabria, Complutense de Madrid, Alme-
ría, Oviedo, Zaragoza, Vic y Politécnica de Valencia.
También han ofrecido cursos de verano la Universi-
dad Internacional del Mar de Murcia y la Universidad
Internacional de Andalucía. 
Más información: oficina@europarc-es.org

Trabajo de campo desarrollado en el curso Gestión 
de Natura 2000
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Gestión

El Plan de Acción Territorial de los encinares cantábri-
cos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
El Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai prevé como instrumentos de
desarrollo del mismo los Planes de Acción Territorial
(PAT), que se asimilan a Planes Especiales Urbanísti-
cos.

El PAT tiene por objeto desarrollar, ordenar, aprove-
char y proteger los recursos del territorio comprendi-
do dentro de la delimitación del Área de Especial Pro-
tección de Encinares Cantábricos (P.3) y de la Zona de
Protección de Encinares Cantábricos, bosquetes natu-
rales y suelos con riesgo de erosión muy altos (P.5), de
las Áreas de Protección de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai. Afecta a una superficie de unas 2.570
hectáreas e incide en 11 municipios de la comarca. 

Una parte importante de su ámbito geográfico está
propuesto para su inclusión en la Red Natura 2000
(LIC ES2130008), por lo que el PAT se entiende asi-
mismo como Plan de Gestión para la Zona de Especial
Conservación (ZEC), en el marco de las medidas exigi-
das en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.

De los documentos que componen el Plan tienen ca-
rácter vinculante las normas de ordenación y sectoria-
les y los planos de ordenación. Los documentos inclui-
dos en el Plan son los siguientes:

• Normativa de ordenación y gestión. Incluye la nor-
mativa general de aplicación, el régimen aplicable
a los actos de uso del suelo y de construcción y las
normas de ordenación en función de los elementos
del medio (karst, recursos hídricos, vegetación,
fauna, paisaje, elementos singulares, patrimonio
cultural, uso público y vialidad).

• Planes de manejo y programas integrados. Son los
documentos que contienen los objetivos operativos,
las directrices de manejo y los métodos y actuacio-
nes de gestión detallados para cada uno de los sec-
tores y ámbitos de actuación previstos. Las actua-
ciones propuestas más destacadas son: adquisición
del bosque de encinar cantábrico; ayudas económi-

cas a las actuaciones ganaderas y forestales blan-
das; protección de los manantiales y puntos de inte-
rés hidrogeológico; restauración de huecos de can-
teras; protección de cuevas; edición de materiales
divulgativos; acondicionamiento del área de inter-
pretación y ocio de Kantera-Gorria. La investigación
contará con un apartado especial y posibilitará con-
tinuar con los estudios sobre arqueología y paleon-
tología, zoología, evaluación de daños de la fauna,
especies de flora amenazadas, etcétera.

• Valoración económica y priorización de las actua-
ciones. Cada uno de los programas de actuación se
acompaña de un presupuesto o valoración económi-
ca de las actuaciones previstas, así como de la prio-
rización de las mismas. De la totalidad de la inver-
sión prevista, el 62,5% estará destinado al progra-
ma de gestión de suelo (fundamentalmente adquisi-
ción) y a los incentivos económicos a los usos fores-
tales y ganaderos.

• Planos de ordenación. Incluye los siguientes secto-
res dentro de las Zonas P.3 y P.5: Interés naturalísti-
co especial (A); Ecosistemas íntegros o poco degra-
dados (B); Ecosistemas degradados y repoblaciones
forestales (C); Praderas y cultivos (D); y el equipa-
miento previsto en Kantera Gorria (E).

• Anexos: Catálogo de bienes de interés histórico-
artístico y cultural, patrimonio arqueológico, puntos
de interés geológico y especies presentes en el catá-
logo vasco de especies amenazadas de la fauna y
flora.

El Plan está disponible en la siguiente dirección:
www.euskadi.net/urdaibai  
Más información: marta-rozas@ej-gv.es 

Convenio entre la Diputació de Barcelona, la Universi-
dad de Barcelona y FECSA-Endesa para la prevención
de electrocución de rapaces
La Diputació de Barcelona, FECSA-Endesa y la Uni-
versidad de Barcelona, a través de su Departamento
de Biología Animal, han renovado el convenio de cola-
boración que formalizaron hace cuatro años. Gracias
a este convenio se ha trabajado desde entonces en la
prevención de la electrocución de aves rapaces, 
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especialmente del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus),
una de las especies amenazadas en Cataluña donde
sólo quedan unas setenta parejas. Su mayor índice de
mortalidad (un 65%) se debe a la electrocución con los
tendidos eléctricos de distribución que se encuentran
en su área de caza y cría, como son algunos parques
naturales gestionados por la Diputació de Barcelona,
especialmente en el Parque Natural del Sant Llorenç
del Munt i l’Obac. 

En los últimos años los trabajos se han destinado a
analizar cerca de 1.400 soportes eléctricos en un área
comprendida en los parques de Sant Llorenç del Munt
y el Montseny. De estas observaciones se han corregi-
do ya 120 soportes catalogados como muy peligrosos,
tarea que ha hecho disminuir en un 75% el riesgo de
electrocución de esta especie. El éxito de la metodolo-
gía utilizada ha propiciado que se extienda en otras
áreas de Cataluña.

Otro proyecto referido a esta especie es el seguimiento
vía webcam que, desde hace un año, se realiza en el
Parque del Garraf. Mediante una cámara oculta insta-
lada en un nido se puede seguir en tiempo real desde
la oficina del parque la evolución de una pareja de
águilas y de su cría, circunstancia que permite cono-
cer todavía mejor el comportamiento de esta ave.
Más información: ds.parcsn@diba.es 

Evolución de la Reserva de la Biosfera de Menorca
El Consell de Menorca es la administración responsa-
ble de la Reserva de la Biosfera de Menorca, cuya de-
claración por parte de la UNESCO acaba de cumplir
ya 11 años. Desde entonces tanto la zona núcleo de la
Reserva de la Biosfera, coincidente con el Parque Na-
tural de S’Albufera des Grau, como la zona de amorti-
guamiento, que comprende las Áreas Naturales de Es-
pecial Interés (ANEI), han visto incrementada su
superficie considerablemente. La superficie inicial del
núcleo de la reserva, cifrada en 1.947 hectáreas, se ha
incrementado hasta alcanzar las 5.186, de las cuales
1.750 hectáreas son marinas, en cumplimiento con lo
que dispone su Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales.

En cuanto a la zona de amortiguamiento, desde que
se promulgó la Ley 1/91, que delimitaba las ANEI en

Baleares, se han aprobado los planes especiales de 5
de las 19 ANEI menorquinas. Además, se ha aproba-
do el Plan Territorial Insular, que ordena la isla en cla-
ve de sostenibilidad, limitando el crecimiento urbanís-
tico y estableciendo nuevas áreas de protección
natural y paisajística entre cuyas funciones destaca la
de facilitar la conectividad entre las ANEI. Sobre la
definición de estas nuevas áreas de protección des-
cansa la solicitud formal de ampliación de la zona de
amortiguamiento que el Consell va a formular a los
responsables del Comité MaB.
Más información: reserva.biosfera@cime.es 

Ayudas a espacios naturales protegidos 
de la Comunidad Valenciana
La Orden de 12 de febrero de 2004 estableció las ba-
ses y convocatoria de ayudas para la mejora socioam-
biental de determinados espacios naturales protegidos
convocadas por la Consejería de Territorio y Vivienda
de la Generalitat Valenciana. La Resolución de 7 de ju-
lio de 2004 estableció la concesión de ayudas al am-
paro de la citada orden. 

Hasta el 30 de septiembre de 2004 permaneció abier-
to el plazo de presentación de solicitudes de subven-
ciones a fondo perdido, dirigidas a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, radicados en los si-
guientes parques naturales: Carrascal de la Font Roja,
Montgó, Penyal d’Ifac, Prat de Cabanes-Torreblanca,
Serra Calderota, Serra Espada, Serra d’Irta y Serra de
Mariola, y en el Paraje Natural del Desert de les Pal-
mes. La cuantía de la ayuda es del 100%, o 12.000 eu-
ros (48.000 euros para agrupaciones de empresarios
o entidades locales).
Más información: www.pre.gva.es/dogvweb/cindex.htm 

Ayudas para prácticas agroambientales en la Red de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha
A través de Orden de 30 de abril de 2004 se estableció
el régimen de ayudas a la adopción de prácticas agro-
ambientales en el ámbito de influencia de la Red de
Áreas Protegidas de Castilla – La Mancha. Esta orden
regula el procedimiento para la concesión y pago de
las ayudas contempladas en el Programa de Desarro-
llo Rural para las Medidas de Acompañamiento en Es-
paña (recogido en el Real Decreto 172/2004 de 30 de
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enero), en la Red de Áreas Protegidas de Castilla – La
Mancha y sus áreas de influencia. Las ayudas están
dirigidas a titulados de explotaciones que se compro-
meten, durante un periodo de cinco años, a cumplir
los compromisos agroambientales establecidos a tales
efectos en esta norma.  

Las medidas de aplicación susceptibles de recibir ayu-
das son: sistemas de extensificación para la protec-
ción de la flora y fauna; barbecho semillado con legu-
minosas (complementaria); retirada de tierras de la
producción para la creación de espacios reservados
para la fauna y flora y conservación de la biodiversi-
dad; sobresiembra del cereal; mantenimiento y con-
servación de cercas y muretes tradicionales, antiguos
caminos rurales agrícolas y pasos de ganado; y reduc-
ción de la cabaña ganadera bovina, ovina y caprina
por unidad de superficie forrajera.
Más información: www.jccm.es/docm/ultimo/indice.htm 

Investigación

Resolución de la convocatoria de ayudas 
a la investigación de la Fundación BBVA
En junio de 2004 se han hecho públicos los proyectos
seleccionados en la I Convocatoria de ayudas a la in-
vestigación en Biología de la Conservación de la Fun-
dación BBVA, para proyectos de investigación de exce-
lencia que impliquen cooperación transnacional,
especialmente con América Latina, y primen un enfo-
que multidisciplinar. 

Varios de los proyectos que han obtenido financiación
a través de esta convocatoria, por un periodo máximo
de 3 años, son relativos a áreas protegidas. Es el caso
del diseño de una red de reservas para la protección
de la biodiversidad en América del Sur Austral, utili-
zando modelos predictivos de distribución con taxones
hiperdiversos, o del proyecto de análisis de interaccio-
nes entre especies autóctonas amenazadas, herbívoros
exóticos y visitantes en áreas protegidas del Monte ári-
do argentino, e implicaciones para la conservación y
directrices de gestión.
Más información: www.fbbva.es 

VI Trobada d’Estudiosos de Montseny
La localidad barcelonense de Breda acogió la celebra-
ción de la VI Trobada d’Estudiosos de Montseny, que
tuvo lugar el 18 de noviembre de 2004. El Área de Es-
pacios Naturales de la Diputació de Barcelona, admi-
nistración promotora de estas jornadas de estudiosos,
facilita los medios para que los investigadores que
desarrollan sus trabajos en el marco de los espacios
protegidos puedan reunirse periódicamente para com-
partir sus avances.

El conjunto de las ponencias y comunicaciones que se
presentan en estas jornadas se organizan en torno a
dos grandes ámbitos temáticos: ámbito naturalístico
(fauna, botánica, ecología, geología...) y ámbito histo-
ricocultural (historia, patrimonio cultural, educación
ambiental, gestión...). 
Más información:
www.diba.es/parcs/montseny/estudiosos04.htm

Becas Alfred Toepfer a proyectos en parques europeos
En el EUROPARC 2004 tuvo lugar la presentación pú-
blica de los ganadores de las dos becas que la Funda-
ción Alfred Toepfer convoca anualmente para viajes de
estudio a espacios protegidos europeos. Juan Carlos
Muñoz, alumno del Master organizado por la Funda-
ción Fernando González Bernáldez y en el que colabo-
ra EUROPARC-España, recibió una de estas ayudas
para estudiar la implantación de la Carta Europea de
Turismo Sostenible en varios países europeos. 
Más información: 
www.europarc.org/international/data/travelscholar.htm 

Eventos

III Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN
Entre los días 15 y 25 de noviembre tuvo lugar en
Bangkok el III Congreso Mundial de la Naturaleza.
Organizado por la UICN y con la asistencia de casi
5000 personas, es el principal evento mundial de la
conservación de la naturaleza, donde se dan cita cien-
tíficos, representantes del sector empresarial, organi-
zaciones no gubernamentales y administraciones pú-
blicas (más de 40 ministros de relaciones exteriores,
medio ambiente, agricultura, turismo y pesca). 
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Las prioridades mundiales identificadas en el congre-
so fueron:
1. Demostrar los beneficios concretos de las medidas

de conservación para la reducción de la pobreza y
la salud del planeta, poniéndose de manifiesto el
papel de la conservación en la consolidación de la
paz, la erradicación de la pobreza, la seguridad ali-
mentaria y en materia de recursos hídricos, la
salud y la vida espiritual, y el desarrollo económico. 

2. Promover la gestión de ecosistemas reconociéndose
los vínculos entre sostenibilidad  y productividad; la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio puso de
manifiesto que actualmente tan sólo son valorados
4 de las 22 clases de beneficios proporcionados por
los ecosistemas en el mundo. 

3. Detener la perdida de biodiversidad (15.589 espe-
cies de animales y plantas amenazadas de extin-
ción) considerando los riesgos de la pérdida de bio-
diversidad y la extinción de especies, de acuerdo
con los Objetivos del Milenio y del convenio de
Diversidad Biológica.

4. Fomentar la responsabilidad social y ambiental de
las empresas, las organizaciones de comercio y el
mundo de los negocios. 

En el congreso se puso en marcha la Red Mundial de
Aprendizaje para la Conservación integrada por univer-
sidades y redes académicas de todo el mundo para pro-
mover la formación académica en  el terreno del des-
arrollo sostenible y el medio ambiente. El Master
Interuniversitario de Espacios Naturales Protegidos pro-
movido por varias universidades conjuntamente con
EUROPARC-España se ha incorporado a la citada red.
Su director, José Vicente de Lucio Fernández, ha sido
invitado a formar parte del comité directivo de la Red.
Más información: www.iucn.org/congress/es_about/welcome_es.htm  

VII Congreso Nacional de Medio Ambiente
El Palacio de Congresos del Parque Ferial Juan Carlos
I de Madrid fue el escenario en el que se desarrolló del
22 al 25 de noviembre de 2004 la séptima edición del
Congreso Nacional de Medio Ambiente, auspiciado ba-
jo el lema Cumbre del Desarrollo Sostenible. 

Entre las numerosas actividades programadas en el mar-
co del evento, en materia de conservación de la naturale-
za y espacios protegidos pueden destacarse las siguientes:

• Grupo de trabajo sobre Red Natura y medidas com-
pensatorias, que tuvo lugar el jueves 25 de noviem-
bre, sobre la Red Natura 2000 en el Estado español
y la problemática que suscita su implantación. 

• Mesa redonda sobre Conservación y Desarrollo
Rural en la que participó, entre otros reconocidos
expertos, Miguel Delibes de Castro, Director de la
Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

En las salas dinámicas habilitadas cabe resaltar la de
la Junta de Castilla y León, que incluyó entre sus con-
tenidos la obtención de la Q de calidad del sistema de
calidad turística en espacios protegidos por parte del
Parque Natural de las Hoces del Duratón, Segovia. 

La mayor parte de los resultados del congreso se vol-
carán en la web del evento. 
Más información: www.conama.org/view/default.php 

III Seminario de Centros de Documentación de 
Espacios Naturales Protegidos y de Medio Ambiente
El Centro de Recursos Ambientales de Navarra, Fun-
dación adscrita al Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de
Navarra, ha organizado del 15 al 17 de septiembre el
III Seminario de Centros de Documentación de Espa-
cios Naturales Protegidos y de Medio Ambiente. Este
encuentro, que celebra con esta su tercera edición,
cuenta con la financiación del Ministerio de Medio
Ambiente a través del Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM). Al seminario, celebrado en el
Parque Natural del Señorío de Bertiz, en el prepirineo
navarro, han asistido casi una treintena de técnicos de
diferentes centros de Madrid, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Andalucía, Castilla y León, País Vasco,
Aragón, Galicia, Cantabria, Navarra y Extremadura.

Durante las tres jornadas de trabajo los debates se cen-
traron en las necesidades y posibilidades de la coordi-
nación y colaboración entre los distintos centros exis-
tentes, con el objetivo último de facilitar y mejorar los
servicios a los usuarios. Asimismo se dedicó una parte
del seminario a la temática de los recursos electrónicos,
en el marco de la ponencia marco invitada que versó so-
bre la catalogación de estos recursos. Los participantes
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tuvieron ocasión de presentar sus experiencias en ma-
teria de gestión y servicios documentales o en marke-
ting y difusión de la información y documentación.

El seminario ha permitido realizar un análisis conjunto
de los problemas y expectativas comunes de los centros
y así consensuar una serie de acciones conjuntas que
redunden en el beneficio de la red de centros que vie-
nen participando en el seminario, que se ha ampliado
en cada edición. El programa de trabajo acordado in-
cluye varias acciones a desarrollar, entre las que pue-
den destacarse el intercambio de documentación técni-
ca a través del servicio de intercambio de ficheros de la
lista CDENPMA (creada y administrada desde EURO-
PARC-España) y la revisión y ampliación del directorio
de centros existentes (elaborado desde el CENEAM) con
la idea de convertirlo en una guía operativa. 
Más información: Doc1.Ceneam@oapn.mma.es 

I Congreso de Educación Ambiental 
de Castilla y León
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
acogió la celebración del I Congreso de Educación Am-
biental de Castilla y León, del 14 al 16 de octubre de
2004. El congreso, organizado por la Asociación de
Educadores Ambientales de Castilla y León con motivo
de la aprobación en 2003 de la Estrategia de Educa-
ción Ambiental en Castilla y León, se estructura en
torno a cuatro ponencias marco. También se organizó
una mesa redonda de expertos sobre la educación am-
biental en la comunidad autónoma y se habilitó un es-
pacio para poder conocer e intercambiar diversas ex-
periencias y proyectos de educación ambiental.

Se organizó un grupo de trabajo en torno a la ponen-
cia impartida por Santiago Campos, de GEA, titulada
Espacios Naturales: ¿Espacios de capacitación para
la sostenibilidad? El grupo debatió sobre algunos de
los retos de la educación ambiental en los espacios
protegidos castellanoleoneses, como las posibilidades
que ofrecen los equipamientos para convertirse en
motores del desarrollo local, la coordinación entre los
agentes que tienen que ver en la intervención social y
ambiental en un espacio protegido, y el papel del edu-
cador ambiental, y los retos de la programación pen-
diente del uso público en estos espacios. 
Más información: congreso@educadoresambientales.com 

III Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia
Del 21 al 24 de octubre de 2004 tuvo lugar en la locali-
dad murciana de Cartagena el III Congreso de la Natu-
raleza de la Región de Murcia, auspiciado bajo el lema
Gestión y conservación de ecosistemas, flora y fauna.
El congreso, organizado por la Asociación de Natura-
listas del Sureste (ANSE), reunió a investigadores, ges-
tores y personas interesadas en los avances experi-
mentados en los últimos años en el conocimiento y
conservación de la naturaleza de la Región de Murcia. 
Más información: congresonaturaleza@asociacionanse.org 

Semana de la custodia del territorio: 
de acuerdo con la tierra 
De acuerdo con la tierra ha sido el lema de esta prime-
ra campaña de difusión ciudadana de la custodia del
territorio celebrada por toda Cataluña entre el 18 y el
28 de noviembre de 2004. La semana tenía como obje-
tivo dar a conocer la custodia a la ciudadanía,  como
una nueva iniciativa de la sociedad civil para promo-
ver las entidades (ONGs y administraciones locales) y
los acuerdos de custodia como vía para facilitar la res-
ponsabilidad de propietarios y  usuarios (agricultores,
ganaderos, silvicultores, cazadores, pescadores...) en el
buen uso de la tierra y la conservación de los valores
de sus fincas. 

Los actos de la semana se orientaban al gran público
y pretendían llegar a ciudadanos que normalmente no
participan en acciones de conservación del territorio,
pero que tienen un interés en ellas. Más de 30 ONGs y
administraciones locales, organizaron 33 actos en 21
comarcas de Cataluña. La participación total superó
las 900 personas, en itinerarios y visitas por lugares
con acuerdos de custodia, actividades de voluntariado
(restauración, inspección, limpiezas...) jornadas for-
mativas, presentaciones de libros o inauguraciones de
actuaciones de conservación. Dos equipos de la liga
ACB de baloncesto también colaboraron durante sus
partidos.  

La Semana fue una iniciativa de dos ONGs, l’Associació
Hàbitats-Projecte Rius y la Xarxa de Custodia del Terri-
tori, y contó con la financiación del programa de Nue-
vos Yacimientos de Ocupación del Servei d’Ocupació de
Catalunya. 
Más información: www.setmanacustodia.org 
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Máster en Espacios Protegidos 2005

Al tiempo que concluye la edición 2004 del Máster en Espacios Naturales Protegidos, una iniciativa
de formación en la que EUROPARC-España colabora con tres universidades y con la Fundación
Fernando González Bernáldez, han comenzado los preparativos para la que será la quinta convo-
catoria, y la tercera en formato de Máster, de este curso de postgrado.

La nueva edición 2005 está dirigida, como las anteriores, tanto a profesionales de los espacios pro-
tegidos que quieran completar y actualizar su formación en este campo como a jóvenes titulados
que estén interesados en orientar su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza y
la gestión del territorio. Como en ediciones anteriores, el curso contará con profesores de las uni-
versidades convocantes, Alcalá, Autónoma de Madrid y Complutense, y de otros centros universita-
rios y de investigación, así como gestores, consultores y profesionales de distintas organizaciones
activas en la protección y la gestión de espacios, muchas de ellas asociadas a EUROPARC-España.
Cuenta con el apoyo de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), la Fundación Carolina y la
Fundación BBVA, que patrocinan distintos tipos de becas, y con la colaboración del Organismo Au-
tónomo Parques Nacionales.

El curso está estructurado en doce módulos temáticos que se imparten en los periodos de enero a
junio y de octubre a diciembre, en horario concentrado hacia el fin de semana. Se complementa
con documentación impresa y un servicio de lista de distribución y documentación electrónica a
través de la red.
Más información: www.uam.es/otros/fungobe/postgrado05.htm 

ESPARC 2004

Por décimo año consecutivo la Sección del Estado español de la Federación de Parques Naturales
y Nacionales de Europa (EUROPARC-España) ha celebrado su Congreso anual (ESPARC). En esta
ocasión el evento, auspiciado bajo el lema Alcanzar la eficacia en la gestión de los espacios na-
turales protegidos, se celebró en la ciudad de Cuenca, entre los días 9 y 13 de junio, bajo el pa-
trocinio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
La inauguración del congreso estuvo presidida por la Ministra de Medio Ambiente Doña Cristina
Narbona.

En el congreso se dieron cita más de 140 profesionales de los espacios naturales protegidos de to-
das las administraciones públicas ambientales del Estado español, que tuvieron la ocasión de de-
batir e intercambiar opiniones en los cinco talleres en los que se organizó el congreso y que lleva-
ron los siguientes títulos: Nuevas fórmulas de alianza para la conservación y el incremento de las
capacidades institucionales de gestión; Objetivos de gestión e intensidad en la gestión; Bases de co-
nocimiento e instrumentos para la eficacia en la conservación de hábitats y especies; Programas
de seguimiento ambiental; y Gobernabilidad y participación.

actividades

2 actividades  9/12/04  16:56  Página 14



Fruto del trabajo realizado se terminaron de perfilar y consensuaron los documentos marco elabo-
rados para el desarrollo de los talleres y se formularon recomendaciones para mejorar la eficacia
de la gestión de nuestros espacios protegidos, a tres niveles: sistema de espacios protegidos, espa-
cio protegido individual y a nivel de EUROPARC-España. Todos los documentos resultantes del
congreso están disponibles para su consulta y descarga en la web del congreso:
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/esparc04.html 

Nuevo Consejo de EUROPARC-España

En la Asamblea extraordinaria celebrada en Madrid en el mes de septiembre se llevaron a cabo
las elecciones al Consejo de EUROPARC-España. Los cargos electos del Consejo son los siguientes:
Jorge Bonnet, como Presidente; Rosario Pintos, como Vicepresidenta; y José Ignacio Molina, como
Secretario-Tesorero.
Más información en: www.europarc-es.org

El Consell Insular de Menorca, nuevo miembro 
de EUROPARC-España

En el ESPARC 2004 se aprobó la solicitud del Consell Insular de Menorca para integrarse en
EUROPARC-España. El Consell Insular de Menorca tiene competencias en ordenación y planificación
del territorio, y es por esta razón que se ha solicitado su integración en la Federación EUROPARC,
como administración responsable de la ordenación de los espacios protegidos menorquinos, que
cubren buena parte del territorio insular.

EUROPARC 2004

Del 29 de septiembre al 3 de octubre se desarrolló el Congreso anual de la Federación EUROPARC,
celebrado en Roses, Cataluña. Con una asistencia de más de 300 personas procedentes de más de
20 países, en el congreso se han alcanzado dos resultados muy importantes. Uno es la aprobación
de la Declaración de Cataluña, donde se pone de relieve el papel de los espacios naturales protegi-
dos en la puesta en marcha de la Red Natura 2000 y se hace un llamamiento tanto a los gestores
de espacios como a las instancias políticas para apoyar el desarrollo eficaz de esta red con todos
los recursos necesarios. 

También se ha aprobado comenzar con la elaboración de un Plan de Acción de EUROPARC y Natu-
ra 2000. El primer borrador deberá estar disponible para mayo de 2005. Los resultados de los ta-
lleres desarrollados durante el congreso, disponibles en la web del congreso, son la base para la
elaboración de este Plan.
Más información en: www.europarc-es.org

Inauguración del ESPARC 2005 presidida por la Ministra
de Medio Ambiente Doña Cristina Narbona
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Medalla Alfred Toepfer a Marta Múgica

Durante la celebración del EUROPARC 2004 se otorgó la medalla Alfred Toepfer a Marta Múgica de
la Guerra, responsable de la Oficina Técnica de EUROPARC-España desde 1999, en reconocimiento
a su trayectoria profesional en el marco de la actividad de la Federación EUROPARC y de la Sección
Española.
Más información: www.europarc2004.net

Declaración de Cataluña
Aprobada por la Federación EUROPARC, octubre de 2004

La Unión Europea y los gobiernos europeos han establecido objetivos muy ambiciosos para atajar
la pérdida de biodiversidad en Europa para el año 2010 como una contribución para alcanzar los
objetivos globales establecidos en la Convención de Diversidad Biológica y la Cumbre Mundial so-
bre Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesburgo en 2002. Este objetivo sólo podrá alcanzarse
si todos los actores relevantes comparten esta meta. La Federación ha identificado 4 prioridades
que guiarán todo su trabajo durante los próximos 5 años. Estos son la cooperación transfronteri-
za, el trabajo con los jóvenes, la carta europea de turismo sostenible y Natura 2000. Ninguno de
estos aspectos puede considerarse de forma aislada y todos pueden contribuir a alcanzar el objeti-
vo de 2010. La Federación y sus miembros se comprometen a integrar las acciones relacionadas
con estos aspectos, reforzando particularmente los nexos que se deriven de una mayor relación
con las comunidades locales a través de sus representantes electos a nivel local, regional, nacional
y europeo.

La Federación EUROPARC reconoce la relevancia de este reto y considera que Natura 2000 aporta
uno de los instrumentos principales para alcanzar este objetivo.

Una parte muy importante de la biodiversidad europea se encuentra en los lugares Natura 2000,
muchos de los cuales coinciden con espacios protegidos ya declarados. Los miembros de EUROPARC
actualmente salvaguardan la integridad de muchos de estos lugares, y su experiencia colectiva en
la gestión contribuye a dar forma a la identidad natural y cultural de muchas áreas protegidas
europeas.

Para alcanzar el objetivo de 2010, los valores individuales y colectivos de todos estos lugares deben
salvaguardarse con eficacia y mejorarse. Además debe ponerse énfasis en los beneficios que supo-
nen para el conjunto del territorio y los paisajes en los que se ubican. Para ello, la gestión y admi-
nistración de los lugares Natura 2000 y de los espacios protegidos, sean terrestres, costeros o mari-
nos, debe coordinarse mucho más y apoyarse mutuamente. Además, la Federación EUROPARC
reconoce que el mantenimiento del estatus de biodiversidad de ciertas áreas en Europa, especial-
mente aquellas asociadas a las rutas migratorias de las aves y otros animales, depende de la inte-
gridad de áreas que están más allá de las fronteras europeas. La Federación EUROPARC reconoce
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por tanto la necesidad de la cooperación transcontinental para la conservación de los valores de di-
chas áreas. Esto podrá alcanzarse más fácilmente si Natura 2000 y los espacios protegidos se ges-
tionan como componentes complementarios de una red europea interdependiente y más unificada
de lugares nacionales y transfronterizos.

Los principios que han de guiar la gestión futura de cada espacio dentro de la red deben partir de
una visión única a largo plazo; sus objetivos deben relacionarse de forma más efectiva y respecto al
territorio circundante, y la planificación de su gestión y las prácticas deben integrar y mejorar sus
valores individuales y colectivos. Los beneficios de esta aproximación sólo podrán verse si los valo-
res y necesidades de los lugares Natura 2000 se comprenden mejor y su capacidad de responder a
los cambios se someten a evaluación y seguimiento de forma más objetiva.

La magnitud de todos estos retos no debe subestimarse. Aumentar la sensibilidad de la sociedad y
su apoyo a las oportunidades que ofrece la red Natura 2000 es crucial. Será esencial la colaboración
efectiva y colaborativa entre las autoridades nacionales, regionales y locales, las comunidades loca-
les en y alrededor de las áreas protegidas, las organizaciones no gubernamentales y los actores re-
levantes. Dicha colaboración permitirá que el programa de Natura 2000 se lleve a cabo de una for-
ma efectiva y democrática. Para alcanzar esto la Federación EUROPARC hace un llamamiento a los
gobiernos nacionales, regionales y locales para que aumenten su compromiso hacia Natura 2000 y
las áreas protegidas, y para que trabajen con la Federación para el cumplimiento de los objetivos de
esta Declaración.

La Federación EUROPARC reconoce que a través de sus miembros puede contribuir significativa-
mente a este proceso facilitando que sus miembros intercambien su experiencia y animándoles a
que compartan sus conocimientos.

Para el cumplimiento de este empeño, y reconociendo el objetivo de 2010, la Federación EUROPARC
se propone en los próximos cinco años:

• Incrementar la sensibilidad y conocimiento de los objetivos de Natura 2000 demostrando a la
Unión Europea, a los responsables de la toma de decisiones, a los miembros de EUROPARC, y al
público en general, cómo sus propias actividades contribuirán a alcanzar los objetivos de Natura
2000.

• Establecer los medios por los que todos sus miembros, trabajando en colaboración con los gobier-
nos nacionales, regionales y locales, ejerzan su influencia en los responsables de la toma de deci-
siones en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea.

• Promover los lugares Natura 2000 como espacios que ofrecen una biodiversidad significativa, opor-
tunidades para el ocio, beneficios educativos y sociales, si se gestionan de una forma sostenible.

• Asegurar que la interrelación entre los ambientes marinos, costeros y terrestres se refleja adecua-
damente en la red Natura 2000.
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• Buscar la integración de los espacios protegidos en los principios de la planificación del territorio
de forma más efectiva, demostrando su relevancia socioeconómica así como sus valores y benefi-
cios ambientales.

• Desarrollar partenariados efectivos que aseguren la buena gobernanza y la gestión de los lugares
Natura 2000 y las áreas protegidas.

• Compartir conocimientos, habilidades, experiencia y buenas prácticas de gestión entre sus propios
miembros y coordinar las acciones de sus secciones nacionales y regionales a través de Europa.

• Celebrar el éxito de la red Natura 2000 y los espacios protegidos dentro y fuera de sus fronteras.

• Informar y aumentar la sensibilidad dentro de la Comisión Europea sobre los valores y oportuni-
dades ofrecidas por la Federación EUROPARC en el alcance de los objetivos Natura 2000.

En reconocimiento de estos objetivos y acorde con los principios de la Declaración del Teide, la Fe-
deración EUROPARC se compromete a preparar un Plan de Acción de cinco años que:

• Aporte una contribución paneuropea al programa global para la conservación de la diversidad
biológica y demuestre cómo puede relacionarse con la implementación de los principios del
desarrollo sostenible.

• Identifique los mayores retos asociados a la implementación del programa de Natura 2000.

• Desarrolle una visión en la gestión más unificada y complementaria para las áreas protegidas eu-
ropeas y los lugares Natura 2000, que reconozca las oportunidades y beneficios de gestionar re-
des de áreas marinas, costeras y terrestres de forma más integrada.

• Subraye las necesidades de gestión y de financiación de los lugares Natura 2000 dentro y fuera
de las áreas protegidas.

• Demuestre a nivel nacional, regional y local cómo la gestión de Natura 2000 añade valor al carác-
ter distintivo de los espacios protegidos.

• Desarrolle, junto con otras instituciones europeas y administraciones responsables, y centros de
investigación, una metodología apropiada para el seguimiento de las condiciones de todos los lu-
gares Natura 2000 y la integridad de la red europea propuesta.

A lo largo de este proceso, la Federación EUROPARC y sus miembros tratarán de aumentar la
comprensión de los beneficios de este enfoque integrador. A medida que aumente la confianza
en este enfoque, y de que se establezcan relaciones más sólidas con los responsables de la toma
de decisiones en la Comisión Europea, la Federación EUROPARC tratará de que se garanticen
fondos específicos desde la Comisión para el trabajo de Natura 2000 y el cumplimiento del obje-
tivo de 2010.

actividades
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La Carta Europea de turismo sostenible en el Parque Nacional
de Sierra Nevada

Ricardo Blanco
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. MIMAM
rblanco@mma.es
Carmen Cabrera, Antonio Martín y Antonio Ramos
Organismo Autónomo Parques Nacionales
sierra.nevada@oapn.mma.es 

Antecedentes
La Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos (CETS) nació en la década de los
noventa como un texto redactado por técnicos de parques, representantes del sector turístico y de
ONG especialistas en turismo y medio ambiente. Actualmente el procedimiento para la obtención
de la Carta está tutelado por la Federación EUROPARC. Ante todo es un método y un compromiso
voluntario para aplicar principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios
protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. El texto de la carta
contiene objetivos y exigencias a cumplir por todos los actores implicados en el turismo que tiene
lugar en un espacio protegido, a través de la elaboración de un plan de acción propio. Actualmente
hay 25 espacios protegidos de Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y
Finlandia que están aplicando la CETS. 

El marco de partida. ¿Por qué una carta para el turismo sostenible en el Parque Nacional de Sierra Nevada?
El modelo de uso público del parque nacional está supeditado a los objetivos de conservación y debe
ser asumido y comprendido por el sector turístico que se sirve de los recursos patrimoniales del par-
que, y también por el resto de instituciones públicas que aplican fondos para desarrollar el turismo
en su área de influencia socioeconómica. Sierra Nevada es un parque nacional, rodeado de un par-
que natural y además reserva de la biosfera. En este macizo convergen varios usos recreativos y es
el atractivo para  las comarcas de su entorno, como es el caso de la Alpujarra o el Marquesado del
Zenete, donde el turismo rural es un importante motor de desarrollo. Nos encontramos en un momen-
to clave, al llevar el parque nacional 5 años funcionando y estar el PRUG a punto de ser aprobado.

Los antecedentes del proceso se remontan a 2002. El parque nacional estaba interesado en sensibi-
lizar a los empresarios turísticos, por lo que hizo una difusión de la CETS en un encuentro con em-
presarios. Por otro lado, los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de LEADER + de Guadix y Alpujarra
incluyeron en sus programas de desarrollo rural la aplicación de la CETS en Sierra Nevada como
proyecto, al haber elegido el patrimonio y la Red Natura 2000 como aspectos aglutinantes de sus
programas de desarrollo rural. El Grupo de Cooperación el Patrimonio de tu Territorio (conformado
por 9 GDR andaluces) decidió acometer el proceso también en otros parques naturales andaluces y
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca ha financiado el proyecto con fondos LEADER +. 
En el Parque Nacional y en el Parque Natural de Sierra Nevada se ha trabajado conjuntamente para
la presentación de una candidatura conjunta, habiendo sido fundamental el trabajo efectuado por el
equipo de uso público (técnicos y guías).

¿Cómo se ha trabajado en el Parque Nacional de Sierra Nevada y en el Parque Natural de Sierra Nevada?
Para la preparación del dosier de candidatura se han desarrollado las siguientes tareas:

• Creación en octubre de 2003 de Sierra Nevada Sostenible como foro permanente para asegurar
la participación en el dosier de candidatura. Agrupa a los 4 GDR que tienen Sierra Nevada como
territorio compartido.
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• Establecimiento de un grupo de trabajo en octubre de 2003 para preparar el dosier de candida-
tura (formado por los 4 gerentes de los GDR y 2 técnicos de los dos espacios y apoyado por una
asistencia técnica externa).

• En noviembre de 2003 se elaboró el diagnóstico sobre la situación actual de forma participada a
través de las I Jornadas.

• Con el dosier además se ha redactado una Estrategia y un Plan de Acción con  actuaciones de tu-
rismo sostenible para conservar la naturaleza, favorecer el desarrollo socioeconómico y la cali-
dad de vida, y gestionar el flujo de visitantes. Ambos han sido elaborados por el Grupo de Traba-
jo y consensuados en las II Jornadas en enero de 2004. El parque nacional motivó a los
empresarios, por ejemplo, facilitándoles documentación práctica (carpeta informativa) como ger-
men para el trabajo futuro de mejora de la información.

• Con el Plan de Acción se establece la participación de cada actor en cada actuación trazada en él,
concretando los recursos que cada parte va a poner para aplicar la CETS y el calendario. Este
Plan de Acción es un compromiso del parque nacional y los GDR, cada uno con sus propias ac-
tuaciones. Así por ejemplo, el parque ha incluido como compromisos las actuaciones previstas en
uso público para el 2004 que servirán para cumplir con las exigencias de la CETS (mejorar la ca-
lidad de la interpretación, seguir regulando el tráfico en las cumbres, mejorar el control de los vi-
sitantes conociendo la afluencia). Por su parte los GDR se han comprometido a seguir aplicando
los sistemas de calidad de la Secretaría General de Turismo, incorporar los criterios de la CETS a
las inversiones de turismo en el área de influencia socioeconómica, etcétera.

• El dosier de candidatura (Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción, más anexos) contó con el vis-
to bueno de los órganos gestores del parque nacional (Comisión mixta) y parque natural, y con el
apoyo de los órganos de participación pública.

• Presentación del dosier de candidatura a EUROPARC en marzo de 2004.

• Visita del comité evaluador de EUROPARC en el verano de 2004.

• Acto de concesión de la CETS en octubre 2004 en el EUROPARC en Roses.

• Aplicación de la CETS durante 5 años ejecutando el Plan de Acción.

Los resultados del proceso

Resultados técnicos
Como herramienta la CETS se ajusta al PRUG y contribuye a mejorar su aplicación. El Diagnóstico
es el primer documento que trata con profundidad la situación del turismo con respecto a la soste-
nibilidad en el conjunto de Sierra Nevada.

Ahora el parque nacional está en muy buena posición para elaborar el Plan de Uso Público. Se 
ha puesto en marcha una nueva forma de trabajo cooperativo con los GDR. Así el Programa de Co-
municación y Educación Ambiental del Parque Nacional se ha traducido en la edición del Boletín
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como instrumento para mejorar la comunicación con la población local (7.000 ejemplares, 400
suscriptores). Otro resultado de la cooperación establecida es la financiación por parte del GDR de
Guadix de una unidad didáctica de educación ambiental, Sierra Nevada a tu alcance, que se usa
para la campaña de educación ambiental del parque nacional. 

El Plan de Acción reúne un conjunto de actuaciones trazadas con cierto grado de detalle y con
mayor precisión que otros documentos de planificación. El anexo del dosier es una auténtica guía
de referencia para el trabajo diario, pues incluye estimaciones de visitantes, repercusiones socioe-
conómicas del turismo, satisfacción de visitantes, evaluación del área de uso público, directorios
de actores implicados, cartografía de uso público, presupuestos de los actores que comprometen
inversiones en turismo.

Resultados en la imagen del Parque, comunicación, participación 
y cooperación institucional
El Plan de Acción resultante ha establecido una base de proyectos para financiar a través de los
Programas de desarrollo rural de los GDR o de la convocatoria de subvenciones de las administra-
ciones ambientales. 

Con respecto al área de influencia socioeconómica, la CETS es una herramienta para reorientar las
actuaciones sobre desarrollo turístico como los planes de dinamización turística, incluyendo por
ejemplo la incorporación de criterios de sostenibilidad en la aplicación de estas actuaciones, siem-
pre considerando como referencia el modelo de uso público propiciado por el parque nacional.

Uno de los éxitos es la creación de la asociación Sierra Nevada Sostenible, foro donde están repre-
sentados los 4 GDR, 2 LEADER + y 2 PRODER II, cuyo nexo de unión es Sierra Nevada. Esta aso-
ciación tiene su sede en Orgiva y ya está trabajando centrada en la CETS, disponiendo de su pro-
pia web: www.adr-alpujarra.com/sierranevada. Dos mujeres jóvenes son las técnicas contratadas
con la financiación de los GDR y la aportación del proyecto de voluntariado financiado por el
OAPN. Este proyecto diseñará 4 rutas interpretativas, una por comarca, de tal forma que se mejo-
re la oferta interpretativa con la participación de 30 voluntarios locales. Ha presentado a la convo-
catoria de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de parques nacionales un pro-
yecto de difusión y seguimiento y de la CETS.

La colaboración entre el parque y los GDR continua y está previsto acometer un curso de forma-
ción sobre cómo funciona el parque dirigido a agentes de desarrollo local.

Los GDR han presentado también una de las medidas del Plan de Acción de la CETS a la convoca-
toria de subvenciones en el área de influencia socioeconómica, concretamente el sistema de acre-
ditación de establecimientos turísticos como puntos de información.

La CETS ha servido como proceso de diseño de una estrategia para el modelo de uso público mar-
cado por el PRUG, favoreciendo por tanto plenamente su ejecución.  Además es la oportunidad
para que las inversiones de turismo en el área de influencia socioeconómica, como por ejemplo
los planes de dinamización turística o los programas de desarrollo rural, se efectúen considerando
el modelo de uso público del parque y con el enfoque de los principios del turismo sostenible.
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El Círculo de Amigos de los Parques Naturales. 
Diez años de experiencia

Anna Agenjo Bosch
Coordinadora del Cercle d’amics dels parcs naturals. Diputación de Barcelona
agenjoba@diba.es / cercle@diba.es
Rosa M. Playà Guirado
Fundació Societat i Cultura
rosa@fusic.org

La Red de Parques Naturales
Desde hace más de treinta años la Diputación de Barcelona planifica y gestiona los espacios na-
turales y agrarios mediante planes especiales, elaborados con la participación de todos los agen-
tes implicados. Asimismo protege los valores naturales, agrícolas, forestales, culturales y paisa-
jísticos de cada parque, apostando por un equilibrio entre la preservación de los parques y el
desarrollo económico de la población, fomentando a su vez el uso público del patrimonio natu-
ral. La red de parques está formada por doce espacios naturales de un alto valor paisajístico,
ecológico y cultural. Comprende poco más de 100.000 hectáreas, es decir, el 22% del territorio,
donde vive el 70% de la población de Cataluña. Pone al alcance de los ciudadanos centros de in-
formación y documentación, itinerarios señalizados y rutas guiadas, museos y exposiciones tem-
porales, equipamientos pedagógicos y culturales, albergues, residencias rurales, áreas de acam-
pada, publicaciones y audiovisuales, además de cursos, talleres y estancias ambientales; todo
ello para disfrutar, conocer y respetar el medio natural.

El Círculo de Amigos de los Parques Naturales
Con la intención de cumplir con el objetivo de fomentar el uso público de los espacios naturales y
tratando de fortalecer la relación entre los usuarios y la administración gestora, la Diputación de
Barcelona promovió la creación en 1994 del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals. Se trata de un
colectivo de usuarios y simpatizantes de los espacios naturales, que ofrece a sus socios servicios,
información, actividades y posibilidades de participación voluntaria en el mantenimiento y la
gestión de los parques naturales. En suma los objetivos del Cercle son los siguientes:

• Divulgar entre los socios los valores naturales y culturales de los espacios protegidos y la im-
portancia del uso racional del territorio.

• Conseguir el máximo consenso social posible en torno a su gestión.

• Mantener informados a los socios de las actividades que se realizan en los parques (exposicio-
nes, jornadas, excursiones, etcétera) y de las noticias que éstos generan.

• Canalizar las inquietudes presentes en la población de colaborar de forma voluntaria en la me-
jora y dinamización de los parques.

Existen diversas modalidades de socios: individual, juvenil, familiar, protector y voluntario. Las
tres primeras deben satisfacer una cuota anual que les permite recibir información periódica-
mente (revista anual Amics, una hoja informativa trimestral y un boletín de actividades trimes-
tral), participar en las actividades que regularmente se organizan (excursiones de un día, de fin
de semana y de Semana Santa, conferencias mensuales) y tener la posibilidad de colaborar vo-
luntariamente en la gestión de los parques. 
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10 años de gestión
Desde su creación hasta nuestros días la gestión se realiza mediante un contrato de servicios con
una empresa especializada en programación cultural: FUSIC, Fundació Societat i Cultura. 

Actualmente el Cercle cuenta con un colectivo de casi 5.000 socios, de edades comprendidas en-
tre 0 y 88 años. Más del 70% vive en Barcelona ciudad, y del resto la gran mayoría provienen de
municipios adyacentes. En estos diez años se han realizado una gran cantidad de actividades.
Así las excursiones de un día y de fin de semana nos han permitido desplazarnos y conocer di-
versos rincones de toda la geografía catalana. Se han aprovechado los días de Semana Santa pa-
ra ir más lejos, contando siempre con guías y educadores excelentes conocedores del territorio.
Entre otros hemos visitado espacios naturales de Navarra, País Vasco, Soria, Guadalajara, Ma-
drid, Alicante, Menorca, el sur de Francia y Marruecos. Las conferencias nos han hecho viajar
mentalmente a lugares tan exóticos como la Patagonia, Ecuador, Australia, etcétera, también nos
han permitido conocer a fondo temas tan interesantes como las características de la cubierta fo-
restal de Cataluña, qué hacer después de un incendio, pasando por temas de patrimonio geológi-
co, climatología, primates, energía solar, fotografía de naturaleza, salud de los ríos y un largo et-
cétera. Destacamos también la presencia del quiosco móvil en diversas ferias medioambientales;
especial relevancia tienen el Salón Internacional de Turismo de Cataluña (SITC), Biocultura y
Agrotur, a los que no se ha faltado en los últimos diez años, siendo un elemento de difusión de la
existencia de la asociación y de las actividades que realiza.   

Este mismo año ha entrado en funcionamiento la nueva página web, mucho más dinámica, com-
pleta y activa, y que con el tiempo irá ampliando sus posibilidades. Un nuevo instrumento de co-
municación con y entre los socios.

Los voluntarios 
Los socios que disponen de tiempo e interés en implicarse más en actividades relacionadas con
la naturaleza se inscriben como socios voluntarios. Participan gratuitamente en todas las activi-
dades que se organizan. A cambio, se les pide un mínimo de 25 horas de trabajo anuales sin
contraprestaciones económicas ni laborales, un espíritu generoso y solidario, un elevado grado
de civismo y sentido de responsabilidad y su experiencia personal y profesional. Su ejemplo per-
mite extender la idea de que la conservación de la naturaleza es tarea de todos.

Número de actividades realizadas CAPN 1995-2004

Año Excursiones Conferencias Viajes S.Santa Fines semana Act. Voluntarios Total participantes

1995 8 6 0 0 4 1.015

1996 14 9 1 0 8 2.696

1997 32 9 2 2 9 4.732

1998 40 9 2 0 8 6.895

1999 36 9 4 0 5 6.210

2000 42 9 4 0 14 7.765

2001 37 9 4 0 6 5.924

2002 39 9 4 3 9 6.991

2003 46 9 6 6 7 5.897

2004 60 9 6 7 11 6.000*

Totales 354 87 33 18 81 48.125

*Cálculo aprox. a fecha de octubre 2004
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El año 2005 se cumplirá la primera fase de la puesta en marcha del Plan de Acción para los espacios
naturales protegidos del Estado español. Será momento de recapitulación y de nuevo impulso a un
proceso que no ha dejado de avanzar desde el 2002 pero que sigue requiriendo la colaboración
constante de las instituciones y de los profesionales.

El próximo Congreso ESPARC 2005 volverá a ser escenario para el intercambio de experiencias y
será una nueva oportunidad para exponer los avances en los observatorios vivos y en las acciones
prioritarias en marcha.

Estado de las acciones prioritarias en marcha

Evaluación del papel que cumplen los equipamientos de uso público 
en los espacios naturales protegidos
Como se daba cuenta en la hoja informativa anterior, en enero de 2004 concluyó la primera fase
de esta acción prioritaria y ya están disponibles en la web los resultados y diagnosis de la encues-
ta El uso público en los espacios naturales protegidos, en la que han participado 52 parques. En
la segunda fase, en marcha, los análisis se centran en los 6 parques seleccionados para realizar la
evaluación de sus equipamientos de uso público.

En la actualidad se está analizando toda una batería de listas control y diferentes cuestionarios
que fueron elaborados para su cumplimentación por los parques participantes. Asimismo se ha
consensuado con estos parques un completo listado de indicadores que permitirá desarrollar una
evaluación objetiva de sus equipamientos de uso público. Esperamos contar con los primeros re-
sultados en enero de 2005, de forma que pueda publicarse un documento final en los meses si-
guientes.

Seguimiento en espacios naturales protegidos
El 26 de noviembre de 2004 se celebra en la Diputación de Barcelona un seminario de trabajo pa-
ra consensuar los contenidos de lo que será un manual para gestores y técnicos para el diseño de
planes de seguimiento en espacios protegidos. Se recogerán así mismo experiencias de espacios
de muy distintas características y de planes de diversa temática (seguimiento del uso público en
un parque de montaña, seguimiento de indicadores socioeconómicos, seguimiento de sistemas
marinos, etcétera).

Esta reunión es un paso más en el proceso que se está siguiendo desde que comenzó esta acción
prioritaria, patrocinada por la Diputación de Barcelona, para la recopilación de experiencias úti-
les de seguimiento ligadas a los objetivos de gestión.

De forma general este manual contendrá los siguientes apartados:

• Clarificación de conceptos básicos: seguimiento, evaluación, inventarios, investigación.

• Objetivos de un plan de seguimiento en relación con los objetivos del espacio protegido.

hoja informativa 
del plan de acción 7
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• Qué medir, cómo medirlo.

• Requisitos para un seguimiento eficaz (recursos, financiación, colaboración, formación).

• Casos de estudio.

Tras los avances alcanzados en la reunión de noviembre se espera trabajar en el manual para su
publicación a mediados de 2005.

Elaboración de un manual en el que se clarifiquen conceptos de uso público 
en espacios naturales protegidos
Esta acción prioritaria está patrocinada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, quien concedió una subvención para la elaboración de este documento.
El manual pretende aportar un conjunto de definiciones de términos, lo más consensuado posible,
aplicables a la gestión del uso público, relacionadas con los equipamientos, los servicios, las acti-
vidades, los usuarios y otros agentes involucrados, y la administración en general del uso público.
Básicamente los objetivos de esta acción se resumen en:

• Realizar un análisis comparado de conceptos, definiciones, métodos y formas de gestión utiliza-
dos para la gestión del uso público por las diferentes administraciones públicas medioambienta-
les del Estado español, que pueda facilitar la reflexión y servir de orientación para la elección de
los distintos elementos de la gestión del uso público.

• Aportar un conjunto de definiciones aplicables a la gestión del uso público, relacionadas con las
instalaciones, los servicios, las actividades, los usuarios y otros agentes involucrados, y la admi-
nistración en general del uso público.

• Proponer orientaciones y criterios referenciales para la gestión del uso público como desarrollo
de las recomendaciones establecidas en el Plan de Acción y promover su aplicación en los dife-
rentes espacios naturales protegidos, respetando el marco y la estructura de las distintas comu-
nidades autónomas.

Una parte importante del trabajo requiere manejar información homogénea procedente de las dis-
tintas administraciones ambientales que gestionan el uso público en los espacios protegidos. Para
ello se diseñó una encuesta que se envió a todas las personas de contacto designadas como inter-
locutores por sus administraciones. En estos momentos se está analizando el contenido de las en-
cuestas y redactando el informe correspondiente.

Otro elemento esencial para la elaboración del manual era la creación de un foro virtual a través
de Internet donde discutir y consensuar las definiciones de los términos que compondrán este ma-
nual. El foro ha estado abierto durante 4 semanas (11 de octubre a 7 de noviembre) a lo largo de
las cuales se han discutido cerca de 100 definiciones por más de 30 especialistas en uso público.

Se espera contar con la publicación del manual durante los primeros meses del próximo año 2005.

hoja informativa
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Por su parte, el Cercle les permite acceder a información de temas ambientales; conocer de pri-
mera mano, a través de sus protagonistas (directores, técnicos y guardas), cómo se gestionan los
parques; trabajar en equipo con un colectivo de personas con inquietudes similares y diversos ti-
pos de conocimientos y prácticas; potenciar su compromiso personal de respeto y responsabili-
dad con la naturaleza y comprobar a corto plazo los resultados del trabajo realizado.

Desde su creación en 1995 hasta la actualidad se han realizado un total de 81 actividades, en las
que siempre se precisan 25 ó 50 voluntarios, según el tipo de actividad y el lugar donde se lleve
a cabo. Estas actividades han sido muy variadas, desde la restauración de caminos y senderos,
la limpieza de ríos y rieras, la gestión y reforestación forestal, la colaboración con actividades
culturales, lúdicas, etcétera.

Una realidad con futuro
El Cercle d’Amics dels Parcs Naturals nació con el objetivo de acercar a la naturaleza al máximo
de personas que así lo desearan, siempre de una forma respetuosa y amena y con el valor añadi-
do de llevarse a casa conocimientos y, por qué no, nuevas amistades con intereses comunes. Este
objetivo lo hemos tratado de conseguir por medio de los servicios ofrecidos, todos encaminados
a contribuir a una mayor sensibilización en la conservación y el respeto de nuestro entorno. Por
todo ello, y a pesar de las limitaciones, pretendemos continuar, y mejorar, durante como mínimo
diez años más. En ello ponemos todo nuestro entusiasmo.

Más información: www.diba.es/parcs/cercle.asp  
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Evaluación del sistema de espacios naturales protegidos 
de Cataluña

Josep Maria Mallarach
Consultor ambiental
mallarach@natura.ictnet.es  

El Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español (2002), en su capítu-
lo dedicado a la evaluación de la gestión, contiene dos observatorios vivos que tratan de la eva-
luación de sistemas de espacios protegidos: los de Aragón y Cataluña. Después de casi tres años
de trabajo, la evaluación de los espacios de Cataluña ha culminado satisfactoriamente, y en este
artículo se pretende dar cuenta sumaria de ella.  

Ante todo, cabe destacar que es la primera vez que se efectúa la evaluación de la totalidad de un
sistema de espacios protegidos de una comunidad autónoma del Estado español. Además, se tra-
ta de la primera aplicación comprensiva del marco metodológico propuesto por la Comisión Mun-
dial de Áreas Protegidas de la UICN a todo un sistema de espacios de Europa; lo que debe contri-
buir a difundir los resultados internacionalmente y a efectuar comparaciones con los resultados
de otras evaluaciones similares. Finalmente, es también la primera vez que en la Unión Europea
se lleva a cabo una evaluación externa e independiente de un sistema entero de espacios protegi-
dos, de forma participativa y que se difunden públicamente todos sus resultados. 

La iniciativa de la evaluación del sistema de espacios protegidos de Cataluña fue de la Institució
Catalana d’Història Natural, la organización científica decana y más influyente de Cataluña, con
una dilatada trayectoria de trabajos dedicados al estudio y conservación del patrimonio natural
catalán. El sistema de espacios protegidos creado en Cataluña en 1992, debe bastante a una de
sus obras más emblemáticas, el Llibre Banc de la natura als Països Catalans, en cuya segunda
versión (1988) participaron 131 expertos.

La evaluación realizada ha sido, por tanto, externa e independiente, aunque contó con el apoyo
de los servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, organismo que tiene la
mayor responsabilidad en la planificación y gestión de dichos espacios. Cubre un sistema com-
plejo, formado por 148 espacios protegidos terrestres, mixtos y marítimos, establecidos entre
1955 y 1993, de los cuales 144 están integrados en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Di-
chos espacios se rigen principalmente por la legislación catalana de espacios protegidos de 1985,
y tienen diez figuras de protección distintas. La superficie conjunta de los espacios protegidos
equivale a un 21% de la superficie de Cataluña. Los datos están actualizados hasta enero de
2002.

Dicho proyecto recibió el apoyo técnico y económico de las Direcciones Generales de Medio Natu-
ral y de Políticas Ambientales y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
de Cataluña, y la colaboración económica de la Fundación Territori i Paisatge de Caixa Catalunya
y la Diputación de Girona. Además se contó con la colaboración de centros de investigación vin-
culados a las universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Girona para el cálculo de
ciertos indicadores de forma conjunta.

Metodología 
El objetivo de la evaluación era elaborar un diagnóstico, tan fiable como fuera posible, del estado
en que se hallan los espacios protegidos de Cataluña, identificando los resultados (outcomes) ob-
tenidos desde su declaración hasta el momento de ejecutarla, a fin de valorar, de la forma más
completa posible, los efectos tangibles que han tenido dichas declaraciones. No se trataba de eva-
luar la suficiencia de la red existente para cumplir objetivos europeos, cosa que ya se ha hecho
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en relación con la red Natura 2000; ni para disponer de una representación adecuada de paisa-
jes, para dar cumplimiento al Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por el Parlamento de Ca-
taluña.

Dado que la evaluación se basó en el marco metodológico de referencia propuesto por la Comi-
sión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (Hockings et al, 2000), el proceso empezó con un
Seminario, celebrado en noviembre del 2000 para adaptarla a la realidad de los espacios protegi-
dos de Cataluña, del que surgió una primera lista de 87 indicadores. 

En la primavera de 2002 se desarrolló un plan piloto para poner a prueba la metodología en 7
espacios protegidos representativos de la diversidad de condiciones biogeográficas y de gestión
del sistema a evaluar. Como consecuencia de dicho plan, el número de indicadores se redujo a
85, mediante la eliminación de 4 y la incorporación de 2 nuevos, al mismo tiempo que se intro-
ducían mejoras en la definición o los protocolos de 45 indicadores más y se decidía elaborar unas
fichas para facilitar la toma de datos.  

Una vez validada la metodología, se lanzó una convocatoria a los miembros de la entidad, apli-
cando un código deontológico inspirado en el de los evaluadores de Eurosite. Se optó por impli-
car al máximo número de evaluadores, puesto que se consideró que su formación era otro benefi-
cio del proyecto, a pesar de que ello exigió un esfuerzo adicional de formación descentralizada
así como de coordinación, asumida por Josep Germain y el autor de estas líneas.  

La etapa de trabajo de campo y de obtención de datos de todo el sistema de espacios protegidos
se desarrolló entre el verano y el otoño de 2002. Para ello, se aplicó la batería de 85 indicadores
a las 365 unidades de que constan los 148 espacios evaluados. En efecto, en Cataluña hay espa-
cios formados por distintas unidades físicamente separadas (hasta 8, en el caso de las islas del
Ebro) o que contienen figuras de protección de distinto rango (hasta 5 en el caso del parque natu-
ral de Cap de Creus). Los indicadores se agruparon en seis conjuntos: de contexto, legislación y
planificación, medios, funcionamiento, actividades y servicios, y resultados. La prioridad de la
evaluación se centró en los últimos, que son los que permiten valorar la efectividad de la protec-
ción en relación con los objetivos que motivaron su declaración. No obstante, el análisis de los
demás indicadores era indispensable para entender e interpretar adecuadamente los resultados
obtenidos, identificar sus causas y, por ende, estar en condiciones de proponer, en una próxima
fase, medidas fundamentadas para superar los principales problemas y amenazas identificados.

En el invierno de 2002 se procedió a recopilar todas las fichas, unas 30.000, seguida de su revi-
sión sistemática y posterior turno de consultas con los evaluadores para completar datos que fal-
taban o resolver incongruencias. Después se realizó el análisis estadístico y se elaboró una pri-
mera propuesta de interpretación. Para validarla, se llevó a cabo un doble proceso participativo,
primero con los evaluadores y luego con la comisión técnica del seguimiento, utilizando una clave
dicotómica rigurosa para verificar el alcance de la fiabilidad de las interpretaciones obtenidas.  

Finalmente, se elaboraron los resultados, que fueron presentados públicamente el 16 de marzo
de 2004, en un acto celebrado en la Universidad de Girona, presidido por el consejero de Medio
Ambiente y Vivienda, que ya ha dado lugar a una publicación (Mallarach et al, ed. 2004).
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Hay que destacar la activa participación y el apoyo de la comisión técnica de seguimiento del De-
partamento de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña, dirigida por Salvador Grau y Jaume 
Vicens, en las distintas fases de la evaluación, desde la elaboración de una cartografía digital a
escala 1:5.000, ex profeso, la discusión de los indicadores y su definición, hasta la discusión sis-
temática de los resultados.

Principales resultados
Aunque los 148 espacios protegidos fueron evaluados individualmente y de forma separada, los
resultados de la evaluación del sistema se han elaborado y presentado de forma agregada para
el conjunto del sistema, según distintos criterios. Se prevé publicar los resultados completos en
un volumen ilustrado con ejemplos de los valores máximos y mínimos de todos los indicadores
que han proporcionado resultados fiables. A continuación se exponen unas pocas pinceladas
destacables:

El sistema de espacios protegidos de Cataluña es bastante extenso (el segundo, proporcionalmen-
te, de las comunidades autónomas) y contiene muchos elementos de gran valor geológico, botáni-
co, faunístico, cultural y espiritual (a pesar de que los últimos no se tuvieron en cuenta en el pro-
ceso de selección), pero tiene, en conjunto, un nivel de protección legal bajo, que a menudo no se
adecua a sus necesidades. En efecto, el 93,5% de la superficie protegida corresponde a la catego-
ría V de la UICN, la de menor grado de protección. Además, un cierto número de determinaciones
importantes del PEIN (1993) aún están pendientes de desarrollo, destacando los déficit de planifi-
cación y la protección de sus conectores ecológicos. 

Entre las figuras legales que se han aplicado mejor en relación con sus objetivos, destacan las de
Parque Nacional, Plan Especial y Zona Periférica de Protección. En cambio, las figuras de Paraje
Natural de Interés Nacional, Reserva Integral y Reserva Natural de Fauna Salvaje se cuentan en-
tre las que presentan más y mayores disfunciones. 

Las presiones que reciben los espacios protegidos son importantes en el 74% de su superficie con-
junta, debidas a infraestructuras, urbanización, regadíos, incendios forestales, presión turística y
recreativa, actividades extractivas, furtivismo, etcétera. La conjunción y reiteración de dichas pre-
siones supone una importante amenaza para la integridad de muchos espacios protegidos, espe-
cialmente los de dimensiones inferiores. Cabe señalar, en dicho sentido, que el 51% de los espa-
cios protegidos de Cataluña tiene menos de 10 kilómetros cuadrados de superficie. 

Los medios de que disponen los espacios protegidos para resistir todas estas presiones son insufi-
cientes en la mayoría de los casos, existiendo un claro consenso al respecto. Sólo 26 espacios tie-
nen plan de gestión (que programe las actuaciones que deben llevar a cabo) y sólo 36 disponen de
órgano gestor (que tenga presupuesto y personal específicos para su gestión sobre el terreno),
aunque no todos lo precisan. Los presupuestos que se destinan a la gestión de los espacios prote-
gidos que tienen gestión activa suman unos 30 millones de euros anuales, pero el 71 % de dichos
recursos se concentra en el 17% de la superficie protegida.

La efectividad del sistema de espacios protegidos de Cataluña ha sido inferior a la deseable, cier-
tamente, pero superior a la que le achacan sus críticos. Entre sus principales factores limitantes
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destacan un marco legal obsoleto, un grado insuficiente de coordinación administrativa, la falta
de recursos, la inadecuada congruencia entre programación y ejecución de actuaciones, la escasa
aplicación de instrumentos disciplinarios y la ausencia generalizada de evaluación de los resulta-
dos de la gestión.  Es así que 58 espacios protegidos (40%) han recibido impactos graves o muy
graves desde su declaración como tales, lo que ha comportado que en algunos casos se hayan per-
dido los valores que motivaron su protección: especies de flora o fauna, paisajes, elementos geoló-
gicos, etcétera.

En conjunto, las ayudas a la población local han sido muy bajas, y los convenios de colaboración
muy escasos, a pesar de que la mayor parte de los espacios protegidos son de propiedad privada y
de que el 36% de ellos tiene población residente permanente en su interior. En cuanto a los aspec-
tos socioeconómicos, los espacios protegidos han tenido una incidencia positiva en muchos casos
o neutra en otros, mientras que no se han detectado efectos negativos en ningún caso.

El uso público del sistema de espacios protegidos es elevado y crece año tras año. En la actualidad
ya recibe más de 11 millones de visitas anuales. De hecho, ésta es la principal presión que reciben
algunos espacios protegidos y una buena parte de sus recursos humanos y económicos se desti-
nan a la atención y regulación del uso público.

Los resultados de conservación de los diferentes espacios protegidos son muy desiguales, los hay
positivos, bastantes neutros y algunos negativos. A pesar de que la falta de medios es generaliza-
da y reconocida por todos los actores, la evaluación no ha detectado que exista una relación direc-
ta entre los resultados positivos y la abundancia de medios disponibles. En cambio, la correlación
aparece mucho más clara respecto a la severidad de las presiones e impactos que reciben los es-
pacios protegidos. Es decir, los espacios protegidos que concentran mayores presiones e impactos,
son los que más pérdidas han sufrido de su patrimonio natural, con independencia de los medios
de gestión que hayan tenido a su disposición. De hecho, el diagnóstico que ofrece la evaluación es
complejo y matizado y contiene no pocas sorpresas que no pueden resumirse en pocas líneas. Se
remite al lector que quiera ampliar información a las referencias.

A nivel internacional, la evaluación del sistema de espacios protegidos de Cataluña ha sido pre-
sentada en un taller sobre el tema organizado por la UICN en Melbourne (WCPA, 2003), en el
Congreso Mundial de Parques de Durban (2003) y en el Boulevard de Experiencias del Congreso
de la Federación EUROPARC que acaba de celebrarse en Roses (Girona).

Consideraciones finales
El nuestro es un país con escasa tradición de evaluar los resultados de las políticas públicas, y las
políticas de espacios naturales protegidos no son ninguna excepción. Por ello, hacer pública, ínte-
gramente, una evaluación que muestre cual es el estado de todo un sistema de espacios protegi-
dos y sus tendencias, tiene un gran valor intrínseco y educativo.  

Como toda evaluación realizada con honestidad, ésta se ofrece como un instrumento para ayudar
a mejorar la situación de los espacios protegidos evaluados. Dicha mejora tendría que venir de un
plan de acción de los espacios protegidos de Cataluña, que desarrollara y concretara las directrices
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del Plan de Acción para los espacios protegidos del Estado español, elaborado igualmente de for-
ma participativa y concertada entre todos los agentes públicos y privados implicados, que permita
reorientar el modelo actual para que pueda frenar o parar las  tendencias negativas, mejorar su
eficacia, eficiencia y equidad. La gran aportación de esta evaluación es la de facilitar un diagnósti-
co comprensivo y matizado del estado y tendencias de un sistema de espacios protegidos complejo
y bastante desconocido, a fin de cuentas, para que la participación pueda ser realmente informa-
da. En el acto de presentación de los resultados de la evaluación el consejero de Medio Ambiente
y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Salvador Milà, felicitó a los autores por la calidad del tra-
bajo realizado, y se comprometió a asumir plenamente los resultados de la evaluación, apoyar su
difusión pública, e impulsar el plan de acción mencionado. Un gesto con escasos precedentes que
le honra.

Referencias
La metodología completa, con la batería de indicadores, y un extenso resumen de los resultados
está disponible en la página web de la Institució Catalana d’Història Natural: 
www.iec-ichn/ichn 

Hockings, M; Stolton, S. & Dudley, N. 2000. Evaluación de la Eficacia. Marco de referencia para la
valoración de la gestión de Áreas Protegidas. Series sobre Mejores Prácticas en Áreas Protegidas
Nº 6, Comisión Mundial de Áreas Protegidas, UICN, Cardiff University.
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Elaboración del Plan de Uso Público del Parque Natural 
del Moncayo

María Ángeles Pintor Sánchez
Técnico de Uso Público del Parque Natural del Moncayo
agepastrana@hotmail.com

Los espacios protegidos tienen como objetivo fundamental la conservación del medio natural, y
también el desarrollo socioeconómico del territorio donde se enmarca y el disfrute de sus valores
naturales y paisajísticos por parte de la sociedad, y la de ser un observatorio vivo para la investi-
gación. En las últimas décadas ha aumentado significativamente la demanda de estos espacios pa-
ra su uso y recreo, como lugar de ocio y tiempo libre (actividades recreativas, deportivas, etcétera)
y como instrumento para la interpretación y educación ambiental.

La regulación y planificación del conjunto de actividades relacionadas con el uso público debe sa-
tisfacer la demanda de los visitantes, garantizar la protección y mejora de los sistemas naturales y
estimular el tejido socioeconómico de la población que se asienta en su entorno. Para que esta pla-
nificación sea efectiva y adecuada es necesario que parta del conocimiento exhaustivo de la situa-
ción del espacio y que se base en un amplio proceso participativo con la población local.

El Parque Natural del Moncayo constituye un claro ejemplo de esta circunstancia, al presentarse
como uno de los entornos más emblemáticos y visitados de la región aragonesa, debido a sus
enormes atractivos naturalísticos, paisajísticos y culturales. Esta elevada afluencia de visitantes y
la diversidad de actividades que éstos realizan pueden originar múltiples impactos ambientales
que hacen necesaria la planificación de su uso para no comprometer el objetivo de conservación. 

Esta necesidad de regular el uso público ya aparece reflejada como una de las actuaciones a aco-
meter durante la vigencia del presente Plan Rector de Uso y Gestión aprobado mediante Decreto
225/2002 de 25 de junio. Asimismo en el año 2002 el Parque Natural del Moncayo entra a formar
parte de un grupo de espacios naturales protegidos que van a poner en marcha la implantación de
un Sistema de Calidad Turística en Espacios Naturales Protegidos. El objetivo a corto plazo es con-
seguir una mejor atención al público del espacio y crear las herramientas necesarias que permitan
una gestión eficiente. A largo plazo, el objetivo es conseguir un certificado, la Q de calidad, que
identifica al Moncayo como uno de los espacios en los que se cumplen unas normas de calidad de
cara al uso público. Un requisito indispensable para alcanzar dicha certificación es la existencia de
un documento que regule el uso público del espacio protegido.

Es por todo esto por lo que la dirección del parque ha puesto en marcha desde el año 2003 la ela-
boración de un Plan de Uso Público que ordene el conjunto de actividades que sobre esta materia
se están desarrollando o pueden desarrollarse en el espacio protegido y su entorno. La metodolo-
gía a seguir para su elaboración se basa en la firme convicción de que la participación de todos los
actores sociales implicados en el uso público es necesaria para lograr el máximo consenso en
cuanto a los objetivos y actuaciones, para alcanzar así resultados eficaces en la gestión.

De esta forma, durante el año 2003 se llevó a cabo un diagnóstico de la situación de partida, en el
que se elaboró un inventario de los recursos disponibles para el uso público (infraestructuras, ser-
vicios, etcétera) existentes tanto en el espacio natural protegido como en su entorno. Además, se
ha realizado una caracterización socioeconómica del área de influencia del parque, identificando
el conjunto de actores sociales implicados en la gestión del uso público, con los que se trabajará
más adelante en el desarrollo del propio Plan.

Otro proceso fundamental ha sido la caracterización de la demanda existente, lo que ha proporcio-
nado información muy relevante en cuanto a la cuantificación y al perfil de los visitantes que se
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acercan al Moncayo, así como del perfil, necesidades, percepción y expectativas de la población lo-
cal en relación con el espacio protegido.

Durante todo el proceso se estuvo en contacto con los agentes sociales implicados, explicándoles
los objetivos de dicho trabajo, así como el posterior tratamiento y la necesidad de seguir contando
con su colaboración en las siguientes fases del Plan.

Es importante destacar que dentro del Plan de Uso Público se han incluido ya los principios y obje-
tivos del Sistema de Calidad Turística, así como los requisitos necesarios para la adquisición de la
Q de calidad, testimoniando de esta forma el compromiso de la dirección del parque en la política
de calidad de cara al uso público. En este sentido, a lo largo de estos dos últimos años se ha reali-
zado una alta inversión en la adecuación de las infraestructuras de uso público, ampliándose la
red de senderos y mejorando la señalización de todo el espacio protegido, mejorando los servicios
de los centros de interpretación y las publicaciones sobre el parque.

Una vez recopilada toda esta información se elaboró un documento base de trabajo a partir del
cual se han definido los objetivos y actuaciones preliminares del Plan de Uso Público. Este docu-
mento se estructura en una parte inicial que recoge la información más relevante del diagnóstico
de la situación de partida. En ella se establece la justificación y antecedentes para la elaboración
del Plan, así como el ámbito territorial de aplicación del mismo. A continuación, se recoge el in-
ventario y caracterización de los recursos para el uso público existentes dentro del parque y en los
municipios de su área de influencia, además de las potencialidades del espacio en esta materia. 

investigaciones, experiencias y proyectos
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El siguiente apartado lo constituye la cuantificación y tipificación de los visitantes que acceden al
espacio protegido y la caracterización de la población local. Por último, se define una zonificación
del parque en función de la capacidad para el uso público, diseñada a partir de la zonificación es-
tablecida en el PRUG.

En un segundo bloque se establecen los objetivos del Plan, los diferentes programas y la metodo-
logía de seguimiento y evaluación. En cuanto a los programas, éstos particularizan los objetivos
generales, planteando actuaciones teóricas y prácticas para su consecución. El Programa de Infor-
mación trata de establecer las medidas necesarias para proporcionar una continua y veraz infor-
mación sobre el espacio protegido y las actuaciones de gestión llevadas a cabo con la población vi-
sitante y con la población local. El Programa de Interpretación por su parte pretende aumentar la
calidad de la interpretación que el parque natural ofrece, basándose en una comunicación oral y
formación de los monitores-educadores de los centros de interpretación. El Programa de Educa-
ción Ambiental intenta potenciar la figura del espacio protegido como instrumento para la educa-
ción, impulsando la figura de los Centros de Interpretación dinámicos y la formación en materia
ambiental en todo el tejido social. Por último, existe un Programa de Voluntariado mediante el
cual se fomenta la participación y concienciación de la población en la gestión y un Programa de
Seguridad que proporciona la máxima seguridad al visitante en el transcurso de su visita y a los
empleados del parque en su trabajo diario.

El Plan también recoge un apartado que regula el mantenimiento y correcta adecuación de los
equipamientos de uso público, estando muy relacionado con los requerimientos del Sistema de
Calidad Turística. Además, existe un apartado normativo sobre la regulación de actividades, agru-
pándose éstas en función de su tipología en regulación de accesos y circulación, de actividades de-
portivas, de fiestas populares, de comercialización de productos locales y de otras actividades re-
lacionadas con el uso público.

No menos importante es el apartado de Seguimiento y Evaluación del Plan, en el que se recoge un
completo sistema de indicadores a través del cual se pretende realizar el seguimiento de las ac-
tuaciones, presupuestos y plazos de cada programa y a partir de este, realizar una evaluación so-
bre la consecución y las necesidades de redefinición del Plan.

En la actualidad se está trabajando en la definición de los objetivos del Plan, la programación y
los mecanismos de seguimiento y evaluación. El proceso participativo que se ha diseñado para el
desarrollo de esta fase ha dependido en gran medida de la limitación temporal, puesto que la ela-
boración del documento tiene establecido ya un plazo concreto de presentación. De esta forma,
entre todas las posibles técnicas que existen para el desarrollo de procesos participativos, aquella
que se ha podido adaptar a los plazos de tiempo establecidos ha sido la de consulta a todos los
agentes implicados y realización de pequeños talleres con cada uno de los grupos, y la creación de
una comisión de trabajo en el seno del patronato para su análisis.

En todo proceso participativo es fundamental la definición de los agentes sociales y el diseño mi-
nucioso de su desarrollo, por lo que el trabajo de diagnosis realizado durante estos dos últimos
años ha sido de gran utilidad. También es de destacar el hecho de que en todo momento se ha
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tratado de no crear falsas expectativas en cuanto al resultado final en todos los participantes,
siendo conscientes de las enormes limitaciones con las que se trabaja y del hecho de que la crea-
ción de dichas ilusiones puede aminorar los enormes logros conseguidos con éste y próximos pro-
cesos participativos en el futuro.

Dentro del órgano de consulta y participación, el patronato, se ha creado una comisión de trabajo
en la que participa un amplio espectro de agentes implicados en el uso público (asociaciones con-
servacionistas, Federación de Montaña, representantes de las administraciones municipales y au-
tonómicas con competencia en turismo y medio ambiente, Universidad de Zaragoza). Esta comi-
sión analiza la propuesta inicial sobre la programación del uso público elaborada a partir del
documento base mencionado con anterioridad, aportando criterios, orientaciones y posibles fuen-
tes de financiación para su definición.

Asimismo, los agentes sociales identificados también han participado en el proceso de elaboración
del Plan, a través de un periodo de consultas sobre el documento base. Dichos agentes han sido
clasificados en función de las necesidades y competencias de cada uno, existiendo así un grupo
formado por el sector dedicado a la interpretación y educación ambiental dentro del espacio pro-
tegido (monitores, coordinador de centros de interpretación, técnico de calidad, etcétera), asocia-
ciones con relevancia en la zona de influencia socioeconómica (de desarrollo local, vecinal, de
montaña, etcétera), y por último la administración municipal, comarcal y autonómica competente.

Con cada grupo de agentes sociales se realizarán reuniones para la concreción de sus opiniones
sobre el documento base y se redefinirán los objetivos y actuaciones en el caso de que se crea
conveniente. A partir de las aportaciones y a través de las reuniones de la comisión de trabajo se
intentará obtener por consenso el documento definitivo del Plan de Uso Público.

En el proceso de elaboración del Plan de Uso Público del Parque Natural del Moncayo se intenta la
difícil tarea de implicar a los distintos sectores sociales en la elaboración de documentos de plani-
ficación y gestión de un espacio protegido, tarea que se considera fundamental en todos los foros
de debate, y que en la actualidad está cada vez más asentada en la planificación y gestión de este
tipo de figuras. En este sentido, este proceso pretende ser un referente en la Comunidad de Ara-
gón en el desarrollo de nuevos planes de uso público para el resto de espacios naturales que así lo
requieran, puesto que ya nadie pone en duda que para que cualquier política, plan o programa de
actuaciones a llevar a cabo en el territorio de manera satisfactoria es necesario la implicación de
toda la sociedad.
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Las saladas de Chiprana, una joya por descubrir. 
Propuesta de Plan de Uso Público del Complejo Lagunar de la Salada
de Chiprana

Katia Hueso Kortekaas
Consultor ambiental
katia@silente.net  

Cerca del río Ebro y del embalse de Mequinenza, al sur de Los Monegros, se encuentra un com-
plejo lagunar de saladas o lagos salados de extraordinario valor geológico y ecológico. Su peque-
ño tamaño y su localización apartada de grandes centros turísticos ha facilitado que el lugar sea
poco visitado. Es la conservación y divulgación de estos mismos valores lo que ha impulsado la
redacción de una propuesta de plan de uso público. El trabajo se realizó como tesina del Curso
de Especialista en Espacios Naturales Protegidos de la Fundación Fernando González Bernáldez
y EUROPARC-España, con la colaboración de la Diputación General de Aragón.

El complejo lagunar de la Salada de Chiprana incluye tres lagunas, una de las cuales es la que
da nombre al lugar. Las otras dos son satélites de la primera, y de menor salinidad. Aunque no
cuenta con una figura de protección específica del Gobierno de Aragón, el valor ecológico del
complejo lagunar de la Salada de Chiprana es reconocido por el Decreto 85/1990, de 5 de junio,
de la Diputación General de Aragón, de medidas urgentes de protección urbanística en Aragón,
al incluirlo en la relación de espacios a los que se aplica. Por otro lado, este espacio fue declarado
Zona Húmeda de Importancia Internacional por la Convención de Ramsar en 1994 y ha sido in-
cluido en la lista nacional de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario, LIC, “Com-
plejo lagunar de la Salada de Chiprana” nº ES2430041 por la Diputación General de Aragón en
1999. 

Saladas hay muchas en el bajo Ebro, de modo que ¿qué tiene Chiprana de especial? En primer
lugar, es la única laguna endorreica salina de aguas permanentes profundas de Europa occiden-
tal (alcanza hasta 5,6 metros). Es un ejemplo particularmente representativo de zona húmeda ca-
racterístico de la región en la cual está ubicada, y que resulta bastante raro en la actualidad. En
segundo lugar, contiene unas formaciones geomorfológicas de gran interés como son los paleoca-
nales. Son areniscas cementadas en un conjunto de materiales blandos (limos y arcillas) que, co-
mo resultado de la erosión diferencial, dan unas estructuras largas y estrechas que atraviesan la
laguna de este a oeste y afloran a la superficie. Si se vaciara la laguna parecería como si ésta se
hubiera compartimentado parcialmente por los paleocanales. 

Además la laguna y su entorno tienen otros valores ecológicos como los gradientes de vegetación
halófila que parten desde la orilla en círculos concéntricos hacia su periferia, según la salinidad
del suelo y los niveles de inundación. Aquí se encuentra la única cita peninsular de Clypeola
cyclodontea y es el único hábitat continental de Ruppia maritima en la Península. La designación
de este espacio como LIC se ha fundamentado en la presencia de seis hábitats de interés comuni-
tario, de los cuales dos son considerados como hábitats de tipo prioritario (estepas salinas medi-
terráneas y matorrales arborescentes de Juniperus spp). Sin ser la causa principal de su protec-
ción, la laguna presenta tapetes microbianos de fondo de gran interés microbiológico. Desde el
punto de vista ornitológico, es lugar de paso migratorio de limícolas y cría e invernada de aves
acuáticas. Sin embargo, la única especie que supera los criterios numéricos establecidos por el
Convenio Ramsar para clasificar esta área como de Importancia Internacional es el tarro blanco
(Tadorna tadorna) como especie nidificante. Posee asimismo una elevada diversidad de mamífe-
ros y reptiles. 

En cuanto a la planificación del espacio, en este momento cuenta con el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales pendiente de aprobación y con la propuesta de Plan de Uso Público que se
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expone aquí. La naturaleza del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se realizó según
la Ley 4/1989 y la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales de Aragón. En este últi-
mo se establecen dos unidades ambientales de actuación, que se respetan también en esta pro-
puesta. 

La unidad ambiental A es la zona baja del centro y nordeste del ámbito del PORN que incluye la
Salada de Chiprana con sus playas y las comunidades vegetales asociadas, la adyacente Salada
de Roces con su orla de carrizal y de tarayes, el Prado del Farol situado junto a ambas saladas y
sus comunidades de vegetación húmeda, el olivar y los regadíos tradicionales, así como enclaves
de paleocanales y laderas con roquedos y matorral. Esta zona es la que comprende los elemen-
tos paisajísticos que confieren su originalidad al paisaje local (Salada de Chiprana, satélites occi-
dentales, playas de vegetación halófita y extensiones de vegetación de humedales, olivares). En
esta zona se ha inventariado la fracción más destacada de la fauna del complejo lagunar (aves
acuáticas) así como de la flora (especies halófitas), entre las que figuran numerosas especies del
Catálogo de Flora y Fauna Amenazadas de Aragón. Entre los ecosistemas presentes destaca el
ecosistema de la Salada por su gran singularidad y se encuentran otros ecosistemas, acuáticos y
húmedos, saladares, tarayales, juncales y carrizales de interés local y regional. Los regadíos tra-
dicionales están también incluidos en esta unidad A por su relación íntima con el patrimonio
natural presente, sobre todo por su incidencia en el balance hídrico. 

La unidad ambiental B está constituida por la zona alta de la cuenca y rodea la unidad A. Com-
prende una red irregular de cordones de paleocanales rocosos que dividen valles en los que se
disponen los cultivos de secano. En esta unidad se ubican principalmente ecosistemas terrestres
como importantes extensiones de matorral y de roquedos, que ocupan las superficies no cultiva-
das. Existen construcciones abandonadas diseminadas por el conjunto y los cultivos, principal-
mente herbáceos, son en régimen de secano. El área de influencia socioeconómica comprende-
ría el resto del término municipal de Chiprana, cuyo núcleo urbano se encuentra a unos 5
kilómetros de la Salada, con una población de 383 habitantes en 2003.

Los objetivos generales de la propuesta de Plan de Uso Público son ordenar y regular el uso de
forma compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales del espacio natural;
así como poner en valor y acercar de forma ordenada los valores naturales y culturales de la co-
marca de Chiprana, tanto a la población local como a sus visitantes. Para ello se han establecido
objetivos particulares con respecto a la gestión del espacio, a la población local y visitante y a la
gestión de equipamientos, recursos y servicios de uso público. 

En el primer caso, se presta especial atención a una regulación del flujo de visitantes y las diver-
sas actividades que estos puedan desarrollar de forma adecuada y compatible con los objetivos
de conservación del espacio. Aunque no se han realizado estudios sobre la capacidad de carga
de la salada, su reducido tamaño y la fragilidad de sus comunidades botánica y ornitológica res-
tringirá a cifras muy bajas el número máximo de visitantes diarios permitidos. Por esta misma
razón, las condiciones de acceso y los criterios que han de regir el desarrollo de los servicios y
actividades recreativas, educativas, deportivas y turísticas, así como el uso de las instalaciones
de uso público, estarán supeditadas a criterios de conservación. 
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Desde el punto de vista de los visitantes y la población local, se busca establecer un marco de co-
laboración con las instituciones y entidades implicadas para el desarrollo de iniciativas públicas y
privadas relacionadas con el uso público, de forma que se atiendan los objetivos de conservación
y las necesidades y demandas sociales de las que sea objeto el espacio natural. Asimismo es im-
portante definir un sistema de seguimiento y evaluación que permita detectar los efectos e impac-
tos de la aplicación del Plan de Uso Público y que permita reorientar criterios y actuaciones que
hayan resultado inadecuados. Otro de los objetivos principales es la promoción del conocimiento,
la comprensión y el disfrute de los valores del espacio natural, induciendo así comportamientos
acordes con su conservación y protección. Para ello se establecerían mecanismos de participación
de la población local y visitante en los diferentes aspectos de gestión del espacio. Esencial para la
población local es también posibilitar que los recursos económicos generados por las actividades
de uso público reviertan en la economía del entorno y en la conservación del espacio natural. 

Finalmente, desde el punto de vista de las infraestructuras, el Plan de Uso Público, previo inven-
tario y diagnóstico detallado de los recursos disponibles y necesarios, habilitaría las infraestruc-
turas y servicios necesarios para satisfacer y orientar de forma equilibrada la demanda social de
naturaleza. Dichos equipamientos y servicios se integrarían entonces en la oferta turística, edu-
cativa y recreativa comarcal y regional.

La propuesta de uso público establece los usos que se pueden dar en cada unidad ambiental del
espacio, distinguiéndose  las siguientes categorías: usos científicos, educativos y divulgativos;
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infraestructuras y equipamientos; tratamiento urbanístico; usos turísticos y recreativos. Según la
unidad ambiental esos usos serán libres, precisarán autorización, estarán específicamente regu-
lados o  bien estarán prohibidos. 

Así, se proponen cuatro programas (de acogida, de educación e interpretación ambiental, de vo-
luntariado y de señalización y seguridad) para los cuales se establecen los objetivos, se definen
los destinatarios y se detallan líneas de actuación. Destaca por ejemplo la mejora de la bibliote-
ca-centro de interpretación en el edificio Herbario de Chiprana, en el núcleo urbano de Chipra-
na. En ella se exhibirán los valores naturales y culturales del espacio y será un lugar de partida
excelente para realizar la visita después in situ. Asimismo cabe mencionar la adecuación del
merendero de San Marcos, un conjunto de mesas y barbacoas con capacidad para unas 50 per-
sonas, que se encuentra en la unidad B y ofrece un lugar de descanso a la sombra, tan escasa en
la propia salada. La propuesta sugiere también la creación de un sendero de interpretación au-
toguiado en la unidad A, con una serie de paneles que vayan informando al visitante sobre lo
que ve en cada momento. El sendero facilitará la protección de comunidades vegetales e impedi-
rá la invasión accidental de áreas de nidificación de aves.  

La propuesta también analiza los diferentes tipos de visitantes, así como los sectores de pobla-
ción que viven o trabajan en la zona. La mayoría de los visitantes son gente del lugar que va a
pasear o agricultores y cazadores que frecuentan el espacio con regularidad. La actividad princi-
pal de la población de Chiprana es la agricultura, tanto de secano como regadío, siendo en me-
nor medida la pequeña industria. La caza es también una ocupación popular entre la población
local. Ambas actividades pueden entrar en conflicto con los intereses de conservación de la Sa-
lada, por lo que la propuesta da mucha importancia a los mecanismos de participación para la
gestión y promueve numerosas actuaciones de comunicación y divulgación de los valores del es-
pacio, sobre todo dirigidas a la población local. El desarrollo turístico de la comarca es aún es-
caso, pero Chiprana ya cuenta con dos alojamientos rurales. Aunque son frecuentados principal-
mente por pescadores, es una infraestructura interesante para futuros visitantes o científicos
que deseen conocer la Salada. 

Por último la propuesta establece mecanismos de seguimiento y evaluación. Para ello se han se-
leccionado una serie de indicadores ambientales, relacionados con el número de visitantes, el
grado de interés y satisfacción de éstos, el alcance de los objetivos de uso público en la pobla-
ción local y el impacto de los visitantes sobre el medio natural.

Con esta propuesta de Plan de Uso Público se pretende, pues, regular las visitas a un espacio ra-
ro y frágil, y descubrir a propios y extraños los valores de esta joya de la naturaleza aragonesa.  
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Consideraciones sobre el proceso de renovación de los instrumentos
de planificación básica de los Parques Naturales andaluces1

Rafael Garzón García
Becario de Investigación. Departamento de Geografía y Ciencias 
del Territorio de la Universidad de Córdoba
L52gagar@uco.es  

Una realidad de la extensa red de parques naturales andaluces radica en su dotación en cuanto a
instrumentos de planificación básica, por cuanto que todos ellos salvo tres cuentan en la actualidad
con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión
(PRUG) aprobados. Un fenómeno clave dentro de ese contexto genérico ha venido dado por la recien-
te renovación de los PORN y PRUG de un amplio elenco de parques, proceso del que trataremos de
desentrañar sus aspectos esenciales en esta aportación.

Salvando el caso de Sierra de Grazalema, que cuenta desde 1988 con un Plan de Uso y Protección
aún vigente en la actualidad, los primeros instrumentos de planificación básica aparecieron en 1994,
año en el que se aprobaron sucesivamente los PORN y PRUG de 19 de los 22 parques entonces exis-
tentes. La elaboración de los PORN se llevó a cabo, pues, a posteriori e incumpliendo el plazo de un
año contemplado en la cláusula de excepcionalidad del artículo 15.2 de la Ley 4/1989. Se desvirtuaba
así su carácter en tanto que instrumento de diagnóstico territorial para la posible declaración poste-
rior de parques. Ello, unido a que dicha elaboración resultó coetánea con la de los PRUG y al hecho
más global de la inexistencia de un modelo común que defina los contenidos mínimos de los PRUG a
nivel estatal, repercutió en que ambos instrumentos se concibiesen en la práctica como documentos
reguladores y de gestión escasamente diferenciados. Su contenido y estructura reflejan toda una se-
rie de elementos de inconsistencia y de reiteraciones que además parecían haberse ya atisbado en la
normativa ambiental.

La revisión de los PORN y PRUG antiguos se ha efectuado también simultáneamente, habiéndose apro-
bado durante 2003 y 2004 la renovación de la práctica totalidad de los documentos vigentes desde
1994. El estudio de tales documentos parece denotar la existencia de un proceso de consolidación y
mejora en contraste con los originarios. Si bien se confirma plenamente el carácter de ambos –y no só-
lo del PRUG- en cuanto que instrumentos para la gestión de los parques naturales, los dos se diseñan
como planes complementarios y con una estructuración genérica más coherente y asequible (Tabla 1).

A continuación se ofrece un somero análisis de dicho proceso de consolidación y mejora, consideran-
do las principales aportaciones y debilidades aún persistentes en los instrumentos afectados por el
mismo, tanto individualmente como en su interrelación.

• La caracterización y el diagnóstico se han reservado tan solo para el PORN, siguiendo, además,
unas pautas uniformes en todos los planes, de manera contraria a lo que sucedía en 1994. Por otra
parte, el pobre tratamiento dado a la definición de los objetivos en la planificación de 1994 se en-
cuentra ya superado en los documentos actuales, al fijarse en sendos apartados específicos los obje-
tivos de cada instrumento. En todo caso, la confusión surge con respecto a su contenido, ya que no
se establece con nitidez un mayor grado de concreción u operatividad de los objetivos del PRUG con
respecto a los definidos en el PORN, que además adolecen de una acusada estandarización entre
planes, tal como la orientación de cada plan podría sugerir.

• En cuanto a la zonificación, eran patentes en 1994 tanto las reiteraciones detectadas en los PORN
y PRUG como la existencia de criterios muy diferenciados entre los planes de los diferentes parques
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para la definición y nomenclatura de las zonas. Frente a ello, en la actualidad la zonificación ha
quedado reservada al PORN, incluyéndose junto a la propuesta de ordenación (Tabla 1). Además,
la delimitación de zonas se ha visto beneficiada por la unificación de criterios operada; así, se
contemplan tres tipos de zonas que, de mayor a menor régimen de protección, son: Zonas A o de
Reserva, Zonas B o de Regulación Especial, y Zonas C o de Regulación Común.

• Los importantes cambios registrados en la normativa muestran como denominador común la pre-
tensión de dotarla de unos niveles de claridad y sistematización de los que carecía en 1994. El lo-
gro más significativo ha sido el delimitar con precisión el tipo de normativa a incluir en cada plan.
Así, mientras que en el PORN se recoge una ordenación global de usos y actividades con inciden-
cia sobre los recursos naturales del espacio, el PRUG se reserva para una regulación más específi-
ca de aquellos usos permitidos y autorizables en el PORN. Se evitan así las reiteraciones y las con-
fusiones claramente apreciables entre ambos instrumentos en 1994. Otro logro en este mismo
sentido se refiere a la adopción de una estructuración más coherente y simplificada de las nor-
mas, frente a algunos elementos de incongruencia del esquema de 1994 (Tabla 1). Junto a ello, se
sustituye en el caso del PORN la regulación directa de los recursos naturales por la de aquellas ac-
tividades con incidencia sobre dichos recursos, eliminándose así muchos de los elementos de va-
guedad y las repeticiones anteriores. Cabe referir, finalmente, la supresión de las referencias a la
legislación sectorial, que se ha visto acompañada, además, por el mayor rigor conservacionista
–en conjunto– de la normativa específica introducida por los PORN y PRUG actuales.

• Los criterios y directrices, que en 1994 se insertaban en la normativa del PORN, se contemplan
ahora de manera independiente y diferenciada para el PORN y el PRUG. Resulta destacable el
notable grado de coordinación entre los distintos tipos de criterios recogidos en cada instrumen-
to. De este modo, los Criterios y Directrices Generales de Ordenación del Espacio del PORN
muestran lo que podría calificarse como una especie de modelo global para el espacio, recopilan-
do una serie de tipologías de actuaciones muy genéricas. Por su parte, los Criterios de Gestión
del PRUG alcanzan un mayor nivel de desarrollo, refiriendo actuaciones más específicas, a modo
de un conjunto de buenas prácticas para el manejo del territorio.

• Uno de los aspectos donde se ha hecho más patente la debilidad de los planes de gestión es el re-
lativo a las actuaciones en sentido activo –y no estrictamente normativo– contempladas en ellos.
Un primer testimonio lo constituye la supresión en los PRUG actuales de las Directrices para los
Programas Básicos de Actuación contempladas en 1994, y ello por su nula virtualidad para la
elaboración y aplicación efectiva de tales programas. En los PRUG aprobados recientemente se
ha incorporado, por vez primera, un elenco de Líneas de Actuación a emprender. Éstas, no obs-
tante, muestran por lo general un escaso grado de concreción, y no se han visto acompañadas
por el diseño de unas partidas presupuestarias que posibilitasen su ejecución concreta y efectiva,
todo lo cual parece abocarlas al plano de las meras intenciones.

investigaciones, experiencias y proyectos
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Esquemas básicos de PORN y PRUG de los Parques Naturales andaluces

PORN 1994 PORN 2003-2004

Memoria Descriptiva 1. Presentación

Memoria Justificativa 2. Caracterización y Diagnóstico

1. Alcance 3. Objetivos

2. Justificación de la Ordenación y Zonificación 4. Propuesta de Ordenación y Zonificación

Memoria de Ordenación 4.1. Criterios y Directrices Generales 
para la Ordenación del Espacio 

Título I. Disposiciones Preliminares 4.2. Zonificación

Título II. Disposiciones Generales 5. Normativa

Capítulo I. Normas sobre actuaciones en SNU 5.1. Vigencia, Adecuación y Evaluación

Capítulo II. Normas sobre Régimen del Suelo 5.2. Régimen de Prevención Ambiental
y Ordenación Urbana

Capítulo III. Régimen de Evaluación  5.3. Normas Generales
de Impacto Ambiental

Título III. Normas y Directrices relativas 5.4. Normas Particulares
a  la Ordenación de los Recursos Naturales

Título IV. Normas y Directrices relativas a Planes 6. Criterios de Aplicación
y Actuaciones Sectoriales

Capítulo I. De las Infraestructuras Viarias 7. Indicadores

Capítulo II. De las Infraestructuras Energéticas 8. Cartografía de Ordenación

Capítulo III. De Otras Infraestructuras

Capítulo IV. De las Instalaciones de Tratamiento 
y  Eliminación de Residuos

Título V. Directrices para el Plan Rector de Uso 
y  Gestión y el Plan de Desarrollo Integral

PRUG 1994 PRUG  2003-2004

1. Introducción 1. Introducción

2. Zonificación 2. Objetivos

3. Normativa 3. Criterios de Gestión

Título I. Normas Generales 4. Normativa

Capítulo I. Normas de Gestión Administrativa 4.1. Vigencia, Adecuación y Seguimiento

Capítulo II. Vigencia y Revisión 4.2. Normas relativas a Usos, Actividades 
e Infraestructuras

Capítulo III. Normas de Uso Público 5. Líneas de Actuación

Capítulo IV. Normas de Investigación

Título II. Normas relativas al Uso y Gestión 
de los Recursos Naturales

Título III. Directrices para la elaboración 
de los Programas Básicos de Actuación
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El pasado 27 de septiembre falleció Egide Moreau en Henri-Chapelle (Bélgica). Su nombre quizá
resultará desconocido para muchos. Muchas de las organizaciones que han alcanzado prestigio
y funcionan bien deben sus orígenes y su situación actual al esfuerzo y dedicación de muchas
personas, que a menudo pasan desapercibidas, no se conocen suficientemente y acaban en el
anonimato.

La Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa (conocida actualmente como 
EUROPARC), debe mucho a aquellos que en un principio laboraron por su puesta en marcha.
Precisamente cuando desaparece alguna de estas figuras, es cuando conviene hacer memoria 
y recordar todo lo que hicieron por la Federación.

La Federación fue creada por Alfred Toepfer en Alemania en 1973, que puso su entusiasmo y te-
són en la idea de buscar la agrupación y cooperación de los parques de Europa. Ello no habría
sido posible sin la colaboración de otras personas que compartieron esta iniciativa y colaboraron
en su puesta en marcha. Entre ellos se encuentra Egide Moreau, que desde el primer momento
prestó su ayuda y puso su trabajo al servicio del avance de esta idea.

Egide Moreau nació en Lieja (Bélgica) en 1922, se licenció en Ciencias Económicas por la Univer-
sidad de Lieja. Trabajó en actividades comerciales de carácter internacional y más tarde entró
en política, siendo designado Diputado Permanente por la Provincia de Lieja. En 1971 fundó el
Parque Natural Germano-Belga Hautes Fagnes-Eifel, que presidió durante muchos años. En
1967 conoció a Alfred Toepfer iniciando los pasos para constituir una federación de parques, for-
mando parte del Comité Fundador de la Federación en 1973.

La Federación inició su andadura de una forma pausada y poco a poco se fueron adhiriendo di-
versos parques europeos, aunque no sin dificultades y así en la Asamblea General de Sabaudia
(Italia), celebrada en 1980, sufrió una escisión dividiéndose en dos partes, que celebraron sus
reuniones de manera independiente.

Egide Moreau fue una de las personas que dedicó grandes esfuerzos a lograr la unión. En 1983
vino a España y gracias a ICONA se pudo mantener una Conferencia y Asamblea Generales de
una de las partes en Torla (Huesca) y en el Parque Nacional de Ordesa, donde se inició un proce-
so de reunificación. Esto se logró al año siguiente en la Asamblea General celebrada en Losehill
Hall (Inglaterra), donde Egide Moreau fue elegido Secretario-tesorero de la Federación. 

En el año 1987 en Bramberg (Austria) fue designado Presidente, hasta la Asamblea General de
1990 mantenida en el Castillo de Manzanares el Real de la Comunidad de Madrid, donde preci-
samente se establecieron las Secciones Nacionales de la Federación. En ese año cesó como Presi-
dente y no quiso presentarse a la reelección, pues opinaba que ese puesto debía rotar cada tres
años para que representantes de otros países tuvieran la oportunidad de ejercerlo. 

No por eso dejo de colaborar con la Federación, pues continuó asistiendo a los Consejos y pres-
tando su ayuda en diversas facetas, incluso ayudando a la traducción del Boletín, pues entre sus
múltiples conocimientos destacaba el dominio de las tres lenguas oficiales de la Federación.

Siempre mantuvo contactos con los espacios naturales protegidos de España, demostrando
su predilección por ellos, asistiendo a reuniones, participando y organizando Conferencias y
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Presidente de Honor de EUROPARC-España
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Asambleas Generales de la Federación en nuestro territorio, colaborando en distintos eventos co-
mo las Jornadas de Parques Naturales de Andalucía en 1986, así como en algunas exposiciones y
conferencias. En todo momento estuvo dispuesto a prestar su ayuda y apoyó la constitución de la
Sección Española de la Federación en su aprobación en la Asamblea General mantenida en Esco-
cia en 1993. Se puede decir que siempre fue un gran amigo y colaborador de los espacios natura-
les protegidos españoles.

Desde hace casi cinco años una penosa enfermedad le apartó de sus tareas con la Federación, a
la que había dedicado los mejores años de su trayectoria profesional.

Desde este boletín queremos testimoniar la gratitud que se le debe en la Federación, por la cola-
boración que ha prestado a los espacios naturales españoles y a la Sección, a la vez que lamenta-
mos la pérdida de un gran amigo. Descanse en paz.
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Fondos europeos para la financiación de Natura 2000

Santiago García Fernández-Velilla
Coordinador de la Unidad de Conservación de la Biodiversidad de Gestión Ambiental, 
Viveros y Repoblaciones de Navarra
santiago.garcia@gavrn.com 

Introducción
Recientemente la Comisión se ha pronunciado por la financiación de Natura 2000 a través de los
fondos actualmente existentes, sin crear un fondo específico para Natura 2000, desoyendo las
opiniones de muchos Estados miembros. En su opinión estos fondos son suficientes, si bien reco-
nocen que no han sido suficientemente utilizados.

El Congreso ESPARC 2003 y el recientemente celebrado EUROPARC 2004 fue un clamor contra
la Comisión Europea por negar la evidencia: las oportunidades para la captación de fondos exis-
ten pero el nivel de inversión en conservación va a seguir siendo insuficiente mientras no sean
repartidos con criterios ambientales, estableciendo objetivos claros de conservación y gestiona-
dos por las autoridades ambientales.

Los Departamentos gestores de dichos fondos, en especial los Departamentos de Agricultura de
los distintos Estados miembros son actualmente el mayor obstáculo para el desarrollo de Natura
2000. La administración ambiental puede ser a veces consultada, pero no participa como órgano
con capacidad de decisión de pleno derecho en la gestión de los fondos.

El objetivo establecido por la Convención sobre Diversidad Biológica y por el VI Programa de Ac-
ción Medioambiental de frenar el declive para 2010 de la biodiversidad en la UE es inalcanzable
sin una drástica modificación de los procedimientos de asignación y gestión de fondos. 

Resulta evidente que las Regiones y Estados deben afinar más las estimaciones de costes y que
los gastos definitivos dependerán de las prioridades que se dé a Natura 2000 en los programas
nacionales. Es cierto que las Autoridades Ambientales, en el ámbito regional, nacional y comuni-
tario deben seguir trabajando para incrementar su peso específico y contar en los foros de toma
de decisiones. Pero de igual manera que la existencia de una ley no garantiza su cumplimiento,
la existencia de mecanismos para incrementar las posibilidades de captación de fondos para la
conservación no bastan para que ese incremento se produzca. Ya se ha identificado con nitidez
las causas por las que el trasvase de fondos no se ha producido. La Comisión Europea tiene la
responsabilidad de modificar los criterios de asignación y gestión de fondos para obligar a que
sean utilizados para los objetivos y compromisos aprobados en Gotemburgo y refrendados por
el VI Programa de Medio Ambiente.

Breve diagnóstico
• La Comisión Europea, a través de la COM (2004) 431 final sobre financiación de Natura 2000

expone que será el nuevo Reglamento de Desarrollo Rural (RDR) y los Fondos Estructurales los
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fondos sobre los que recaiga en mayor medida la financiación de la red. Pero los fondos actua-
les no se reparten con criterios ambientales sino con aquellos propios de los objetivos para los
que se han creado. El RDR viene siendo el 10% del presupuesto total de la Política Agraria Co-
mún (PAC), lo que está muy lejos de poder financiar la red según cálculos de la propia Comi-
sión (6.100 millones de euros por año para la UE-25).

• A pesar de consumir el 45% de los fondos Comunitarios y de afectar sólo al 6% de la población
de la UE, la PAC no ha logrado resolver los problemas estructurales del sector. Un informe de
la OCDE reconoce que sólo el 25 % de estos fondos llegan realmente a los agricultores1. En Na-
varra, por poner un ejemplo, hay 15.000 perceptores de ayudas agrarias, pero sólo 7.000 agri-
cultores. Estos perceptores reciben anualmente 129 millones de euros en ayudas mientras que
el presupuesto en conservación de la Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente no
llega a 7,5 millones de euros. Un estudio realizado por el Círculo de Empresarios2 identifica
hasta 638 mecanismos de ayuda para el sector agrario y estima que si se incluyen en el coste
de la actividad agraria el valor total de las subvenciones el valor añadido bruto para la econo-
mía de este sector es negativo, es decir que los ingresos por el producto vendido (que soporta
precios superiores a los internacionales y que no han sido descontados) no cubren los costes
de la producción y en último caso no sería rentable desde el punto de vista económico. El pro-
blema del sector agrario parece no ser de financiación, sino de gestión.

• Si bien los fondos existentes pueden ser muy útiles para contribuir a la integración de las consi-
deraciones ambientales en los sectores que tratan de regular, carecen de mecanismos efectivos
para financiar los costes directos de la conservación no ligados a otras actividades sectoriales.

• Los beneficios ambientales de algunas medidas agroambientales son cuestionables y parecen
más pensadas por las autoridades agrarias para mantener las rentas de los productores, con
escasa exigencia hacia los mismos, que a aplicar modelos agrarios sostenibles

• La baja cofinanciación de las medidas de conservación frente a las ayudas directas, que no re-
quieren cofinanciación nacional, desaniman al uso de estos fondos y penalizan a los estados
miembros que más aportan a la red, puesto que cuanto más aportan, más financiación nacio-
nal necesitan en programas cofinanciados. 

• Al Ministerio de Medio Ambiente y a los Departamentos de Medio Ambiente les es difícil acce-
der a los fondos agrícolas destinados a mejorar la integración de los sectores agrario y forestal
e influir en su reparto. Pero les resulta casi imposible acceder a fondos para financiar los cos-
tes directos de la conservación. 

• No existe ningún fondo en el que se sustente la política ambiental de la U.E. y cuya distribución
se haga según criterios ambientales y en función de los costes de mantenimiento de los bienes
y servicios ambientales de cada estado miembro 

• El único fondo que responde a criterios ambientales y permite financiar costes directos es el
LIFE, que además sólo sirve para proyectos experimentales o demostrativos, pero que no fi-
nancia programas y no sirve para generalizar la conservación a toda la red

• Muchos de los fondos de los que se supone debe obtenerse financiación para Natura 2000 tie-
nen unos objetivos con un horizonte temporal que no se corresponde con los derivados de las
necesidades de Natura 2000, por lo que pueden suprimirse cuando todavía persista la necesi-
dad de prolongar las actuaciones de conservación.

47

1. OCDE. 1999. Improving the environment through reducing subsidies. Part III: Cases Studies. 
Publications Services. OCDE.
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• El RDR está administrado por el Ministerio de Agricultura, con criterios agrarios, que persiguen
objetivos agrarios, con limitada experiencia en proyectos multifuncionales y baja capacitación en
conservación.

• Las medidas agroambientales sólo compensan el lucro cesante con un incremento como valor de
incentivo. En áreas desfavorecidas esto no es suficiente para frenar el abandono de sistemas tra-
dicionales que generan bienes y servicios ambientales. Las ayudas por medidas agroambienta-
les, indemnizaciones compensatorias o áreas desfavorecidas no son lo suficientemente altas co-
mo para competir con otras ayudas a la producción, por lo que han sido aprovechadas por pocos
estados.

• El estímulo de nuevas actividades terciarias no siempre es posible y aun cuando sí lo son, no
siempre pueden ser asumidas por el mismo sector que genera los beneficios ambientales y so-
porta los costes.

• No se han aprovechado las posibilidades del artículo 33 del RDR para apoyar la producción y co-
mercialización de productos de calidad, bajo regímenes de elevados estándares de protección
animal en áreas desfavorecidas y Natura 2000.

• Es extremadamente complejo y difícil el acceso a Fondos de I+D para la investigación aplicada a
la gestión y a la conservación, la realización de inventarios o la mejora de conocimientos científi-
cos y del estado de conservación actual y favorable de hábitats y especies, por poner sólo algu-
nos ejemplos. 

Propuestas para la comisión
• Las tres opciones que se han venido planteando hasta la fecha para financiar Natura 2000 no

deben ser excluyentes (fondos ya existentes, LIFE+ o Nuevo Fondo específico). Es necesaria una
opción combinada que ponga a disposición de la conservación los recursos necesarios y permita
explotar las potencialidades de cada fondo de cara a la conservación.

• El nuevo Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (IFMA) debe estar gestionado por las
administraciones ambientales y asignado según criterios ambientales. Por ejemplo:

• Para el reparto de este fondo se tendrá en cuanta la aportación cuantitativa y cualitativa de cada
estado a Natura 2000, así como los programas proactivos de gestión que ponga en marcha.

• Se asignará un fondo de Reserva de Eficacia para aquellos estados que consigan resultados
medibles para los objetivos de conservación establecidos.

• El porcentaje de cofinanciación comunitaria será mayor cuanto mayor sea la aportación de un
estado a la red, de manera que se reduzcan las necesidades de cofinanciación de los estados
con porcentaje elevados de su territorio en Natura 2000.  

• El IFMA financiaría programas de actuaciones de planificación, gestión corriente y otros costes
directos para las que en estos momentos es extremadamente difícil encontrar financiación a tra-
vés de los fondos existentes.

• Los Fondos actuales apoyarían la integración de las políticas sectoriales a las que se dirigen y la
promoción de modelos de explotación agraria, silvícola y de la actividad económica en general,
que favorezcan a la conservación en general y a Natura 2000 en particular. De esta manera estos
fondos se destinarían a programas de apoyo a terceros que incorporen condicionantes ambienta-
les en su actividad económica de manera que pueda minimizarse su impacto ambiental y favore-
cer modelos de explotación que beneficien a la diversidad ecológica. 

• El LIFE+ renovado debe mantenerse para la financiación de proyectos concretos de carácter experi-
mental e innovador en zonas Natura 2000. Aún en estas condiciones restringidas, la incorporación
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de nuevos miembros y el actual desconocimiento sobre el estado de conservación actual y favo-
rable de muchos de los hábitats naturales y especies de la Directivas de Aves y Hábitats aconseja
incrementar dicho fondo. 

• Incrementar el traspaso de fondos del primer pilar de la PAC al Desarrollo rural hasta el 30 %
del presupuesto agrario comunitario. Aún en el supuesto de que se mantenga la propuesta del
borrador de RDR de destinar al menos el 25% a medidas de conservación, contando con que Na-
tura 2000 no es el objetivo exclusivo del eje, pero que ésta se verá beneficiada también por medi-
das de los ejes 1 y 3, la inversión en Natura 2000 sería aproximadamente 3.400 millones de eu-
ros, por lo que aún serían necesarios nuevos recursos, por ejemplo, a través de un renovado
LIFE+ y de un nuevo Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (IFMA). 

• La Comisión debe extremar la evaluación de las propuestas de Planes Nacionales de Desarrollo ru-
ral y exigir que realmente incluyan medidas concretas de conservación indicando objetivos mensu-
rables e indicadores objetivamente verificables para la evaluación de dichos objetivos ambientales.

• Los programas de monitorización y evaluación de dichos planes nacionales no deben depender
de las autoridades agrarias sino de las ambientales o de equipos externos cualificados en mate-
ria de conservación.

• Los fondos destinados al eje 3 del RDR deben favorecer el establecimiento de mecanismos de co-
gestión, la incorporación de nuevos actores sociales y entidades privadas a la gestión de Natura
2000, la financiación del Grupos de Pilotaje u otros órganos de participación social en la gestión de
Natura 2000 y la redacción de planes de gestión con herramientas de planificación participativa. 

• Los fondos para la adquisición de tierras de alto valor ecológico de las que deben ser excluidas
las actividades productivas, aún incluso las extensivas, son muy escasas y limitadas práctica-
mente al LIFE. Los nuevos fondos deben apoyar explícitamente la transferencia de la propiedad
o de los derechos de uso con objetivos de conservación.

• Las autoridades de gestión de los Lugares Natura 2000 deben disponer de planificación financie-
ra por lo que los nuevos fondos deben apoyar la realización de planes de gestión que incluyan
análisis de costes y beneficios, así como los subsiguientes programas financieros. 

• Los fondos que financien Natura 2000 deben estar garantizados mientras persista la necesidad
de actuaciones de mantenimiento de la red. La utilización de programas amplios de carácter plu-
rianual sería mucho más adecuada que la financiación proyecto a proyecto del actual LIFE, ya
que permitiría una planificación estratégica adecuada por objetivos.

• El RDR debe ser modificado para establecer en las áreas desfavorecidas pagos sociales por la ge-
neración de diversidad biológica más allá del lucro cesante calculado para las medidas agroam-
bientales. 

• Crear sobres nacionales con los recursos recuperados por los programas de seguimiento y con-
trol. Al modo de las reservas de eficacia que premian la buena gestión de los programas, deberí-
an incentivarse los programas de control y seguimiento que permitieran detectar incumplimien-
tos en la aplicación de los programas. Se propone que los fondos recuperados se reinviertan en
el mismo territorio en que se generan y se destinen a medidas del segundo pilar.

Para las autoridades nacionales y regionales
• El Ministerio de Medio Ambiente ha sido inaceptablemente excluido del proceso de elaboración

del borrador del Decreto de Ecocondicionalidad. Debe formular una dura queja ante el Ministe-
rio de Agricultura. 

• El MIMAN y los Departamentos correspondientes de las comunidades autónomas deben parti-
cipar activamente y con capacidad de participar en la toma de decisiones, en el desarrollo de
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los anexos III y IV del Reglamento 1782/2003, sobre el cumplimiento de la normativa ambien-
tal comunitaria y las buenas prácticas agrarias.

• El desarrollo y aplicación de ambos anexos, especialmente el III, puede suponer una penaliza-
ción a los agricultores y ganaderos dentro de Natura 2000 si no se aprovechan simultánea-
mente las oportunidades de captación de fondos para la conservación que derivarán del nuevo
Reglamento de Desarrollo Rural (art. 36, 38 y 43) que prevén pagos para compensar las res-
tricciones derivadas de Natura 2000. El RDR es un innovador y ambicioso instrumento; por
ello el MIMAN debe organizar un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas para
participar activamente en la redacción del nuevo programa del periodo 2007-13 y proponer
mecanismos concretos para la gestión directa de todos o gran parte de los fondos destinados a
los ejes 2 y 3. 

• Es necesario desarrollar Contratos Ambientales como mecanismo de cogestión de Natura
2000, distribución equitativa de ayudas públicas, contraprestación ambiental  proporcionada a
los fondos públicos recibidos, planificación estable y sostenible de las explotaciones primarias
y asesoramiento multifuncional a los productores, incorporando el mantenimiento de rentas,
la protección ambiental y la creación de empleo a los objetivos de gestión de la explotación.

• Los administradores de Natura 2000 (Ministerio de Medio Ambiente y Departamentos de MA)
deben tener un rol más determinante en la decisión del destino y en la gestión de los Fondos
Estructurales para que se aprovechen las claras oportunidades que ofrece el nuevo reglamento
para financiar proyectos de conservación.  

• Se deben poner en marcha nuevos instrumentos que permitan la transferencia de la propiedad
o de los derechos de uso con objetivos de conservación (incentivos fiscales en transferencias
patrimoniales, bancos de tierras, etcétera).

• Las subvenciones por incorporar criterios ambientales y mejorar la sostenibilidad de las explo-
taciones siguen siendo desproporcionadamente bajas en relación con los beneficios ambientales
que producen. Es necesario incluir criterios de discriminación positiva y preferencia en la conce-
sión de ayudas para aquellos particulares o entidades locales que están dentro de Natura 2000.

• Está claro que la distribución de fondos comunitarios debe mejorar para que su incidencia so-
bre la conservación de la diversidad biológica sea mayor. Sin embargo, la conservación de la
diversidad biológica no debe depender exclusivamente de la financiación comunitaria. Las ad-
ministraciones estatales y regionales deben incrementar notablemente sus presupuestos en
materia de conservación de la diversidad biológica. 

tribuna de opinión
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Convocatorias

II Convocatoria de Ayudas a la Investigación en el área 

de Biología de la Conservación 

Convoca: Fundación BBVA

Fecha límite de presentación de proyectos: 31 de enero de 2005 

Más información: www.fbbva.es 

I Jornadas de conservación del patrimonio natural: 

herramientas de gestión para la protección de la biodiversidad

29-30 de enero de 2005. Gernika. Fundación Urdaibai

xabier-arana@ej-gv.es 

ESPARC-2005

El XI Congreso de la Sección del Estado español de la Federa-

ción EUROPARC se celebrará del 8 al 12 de junio en la locali-

dad de Cangas del Narcea, en el Principado de Asturias

Más información próximamente: oficina@europarc-es.org 

24 de mayo: día Europeo de los Parques

La Federación EUROPARC convoca la celebración del Día 

Europeo de Parques el 24 de mayo de 2005, con motivo de la

conmemoración de los primeros parques declarados en Europa.

Desde EUROPARC-España se invita a todos sus miembros y al

conjunto de entidades relacionadas con los espacios protegi-

dos a poner en marcha actividades para la celebración de esta

efeméride

Más información: www.europarc.org 

Curso de Desarrollo Rural y Red Natura 2000

13-17 de diciembre de 2004. Bullas.

Universidad San Pablo Ceu y Fundación Biodiversidad

grmarmol@ceu.es

Curso Naturaleza y Sociedad: la Red Natura 2000

24-28 de enero de 2005. León. 

Universidad San Pablo Ceu y Fundación Biodiversidad

grmarmol@ceu.es 

Publicaciones recientes

Comisión Europea. 2004. Natura 2000 y los bosques. Retos 
y oportunidades. Comisión Europea. 118 páginas. 

Disponible en:http://europa.eu.int/comm/environment/nature/

nature_conservation/useful_info/documents_publications/pdf/n2

kforest_es.pdf 

Comisión Europea. 2004. Documento orientativo sobre la caza de
conformidad con la Directiva Aves. Comisión Europea. 96 pgs. 

Disponible en:

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation

/focus_wild_birds/sustainable_hunting/pdf/hunting_guide_es.pdf 
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y sociales del patrimonio viario. PRAMES. 148 páginas.

Solicitudes: publicaciones@prames.com

Gurrutxaga, M. 2004. Conectividad ecológica del territorio y
conservación de la biodiversidad. Nuevas perspectivas en eco-
logía del paisaje y ordenación territorial. Departamento 

de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Serie Documentos

Técnicos, nº 103. Vitoria-Gasteiz. 160 páginas. 

Solicitudes: hac-sabd@ej-gv.es

Thomas, L.& Middleton, J. 2003. Guidelines for management
planning of protected areas. World Commision on Protected

Areas, Best Practice Protected Area Guidelines Serie N 10.

IUCN. 79 páginas. 

Solicitudes: info@iucn.org

Unzueta, J. & Mendizabal, M. (coord). 2004. Patrimomio Cultu-
ral: IX Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible. Depar-

tamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Go-

bierno Vasco. 173 páginas. 

Solicitudes: urdaibai@ej-gv.es

OCDE. 2004. Análisis de los resultados medioambientales. 
España. Ministerio de Medio Ambiente. 219 páginas. 

Disponible en:

www.mma.es/info_amb/estado_ma/ocde/pdf/ocde_finales.pdf 
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Otras publicaciones 
de EUROPARC-España

El listado completo de publicaciones de EUROPARC-España
está disponible en: 
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/
publicaciones.html

Internet

Foro de la Asociación de Interpretación del Patrimonio
La Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) acaba
de hacer público en su último boletín la creación del Foro de In-
terpretación. Gracias a este Foro la AIP ofrece un lugar en la
web en el que se debaten y analizan de una forma ágil, versátil y
profesional los métodos y técnicas de la interpretación del patri-
monio natural y cultural. La participación en el foro es libre, pre-
via cumplimentación del formulario de alta correspondiente en la
plataforma virtual. 
Más información: www.interpretaciondelpatrimonio.com/foro

Sistema de Calidad Turística para los Espacios 
Protegidos del Estado español
En la actualización de octubre del sitio web de EUROPARC-Es-
paña se actualizaron las páginas del Sistema de Calidad Turísti-
ca en Espacios Protegidos. A través de estas páginas se han
puesto a disposición pública casi una treintena de documentos
operativos que permiten la implantación del Sistema en los dife-
rentes espacios adheridos al mismo. Además de la norma y de
las herramientas se han incorporado también procedimientos y
registros, documentos ligados a las herramientas (ejemplos de fi-
chas de conteo de visitantes, de autorizaciones, etcétera) que
pueden ayudar a los parques participantes a redactar sus pro-
pios documentos.
Más información:www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/
publicado/sct_documentos.html 

Consejo de la Tierra: accesibilidad de discapacitados 
a áreas protegidas
El sitio web de El Consejo de la Tierra (Costa Rica) incluye la
sección titulada Las personas con discapacidad en el desarrollo

sostenible, en la que se ofrece información y documentación de
interés en materia de accesibilidad a los espacios naturales pro-
tegidos. En el apartado cuarto de la citada sección, Protección y
Goce del Medio Ambiente por Personas con Discapacidad, pue-
de descargarse una guía para la elaboración de diagnósticos de
accesibilidad así como otros siete protocolos-guías de accesibili-
dad a áreas protegidas para personas con discapacidad.
Más información: www.ecouncil.ac.cr/discapacidad/ 

Caja de herramientas para el manejo de áreas 
protegidas PROARCA
PROARCA es un Programa Ambiental Regional para Centroa-
mérica financiado por la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), concebido como un apoyo a la
agenda de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Des-
arrollo para  promover un mejor manejo ambiental en el Corredor
Biológico Mesoamericano. En la sección de Publicaciones de su
web se ofrecen varios documentos técnicos de interés para los
gestores de áreas protegidas. Entre otros está la denominada
Caja de herramientas para el Manejo de Áreas protegidas que
contiene más de una decena de manuales y guías de temas va-
riados como planificación y participación.
Más información: http://proarca.org/p_apm.html 

Visitas a la web de EUROPARC-España 
de enero a noviembre de 2004
Total Media mensual Media diaria
67.771 6.661 205
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52

3-4-5 investigaciones  9/12/04  16:56  Página 52



Petición de colaboraciones al boletín

Las contribuciones pueden ir dirigidas a cualquiera de las secciones en que se organiza el Boletín:

Noticias en esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los ENP.
Las secciones habituales son: Desarrollo legislativo, Turismo y educación ambiental, Voluntariado, Formación,
Gestión, Investigación y Eventos.

Normas de publicación: Las noticias deben ser escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de media página
(aproximadamente 300 palabras), a letra 12 Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior
6 puntos.

Actividades esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala nacional
e internacional. Se invita a los miembros de EUROPARC-España a participar en esta sección.

Experiencias, proyectos e investigaciones esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad profe-
sional en materia de ENP. Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas
(aproximadamente 2500 palabras) a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior
6 puntos. Debe quedar especificado el título del artículo, el autor y la dirección de contacto, teléfono o correo
electrónico. Las ilustraciones, tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar
la reproducción en blanco y negro. Reseñas: en esta parte se incorpora información sobre próximas convocato-
rias, publicaciones y direcciones electrónicas en Internet.

Normas de publicación las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (aproximadamente 300 pala-
bras) a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos. Todas las aportacio-
nes deberán remitirse en papel por correo postal, y digital, preferentemente vía correo electrónico, a la Oficina
Técnica de EUROPARC-España.

Oficina Técnica de EUROPARC-España
Fundación F.G. Bernáldez
ICEI. Finca Mas Ferré Edif. A. Campus de Somosaguas. 28223. Madrid
Teléfonos: 91 394 2522/ 2551. FAX: 91 394 2487
Email: oficina@europarc-es.org
Página web: www.europarc-es.org

EUROPARC-España
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Hoja de subscripción al boletín de EUROPARC-España

Apellidos

Nombre

Profesión

Lugar de trabajo

Domicilio

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Los números atrasados se enviarán contra reembolso 
(3 Euros + gastos envío)
Próximo número que desea recibir:

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a
Fundación “Fernando González Bernáldez”
Caja Madrid: c/ Donoso Cortés, 80
Nº de cta.: 2038-1735-92-6000429175
CUOTA DE SUBSCRIPCION: 4 números: 12 Euros
Enviar la hoja de subcripción junto con la orden de transferencia a la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Directorio Quién es quién en los espacios naturales protegidos 
del Estado Español
EUROPARC-España mantiene un Directorio de Profesionales de los Espacios Naturales Protegidos.
Se invita a todos los interesados en que sus datos se incluyan en el Directorio a cumplimentar y enviar 
la siguiente ficha a la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Nombre

Apellidos

Centro

Cargo

Dirección

Ciudad Cód. Postal

Com. Autónoma

Teléfono Fax

Correo electrónico

Actividad

Profesión

Especialidad

Comentarios
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