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editorial

El pasado 9 de marzo de 2005 presentamos públicamente el anuario EUROPARC 2003,
realizado con la colaboración de la Fundación BBVA como uno de los resultados más
evidentes del trabajo en común de todas las administraciones públicas responsables 
de la planificación y la gestión de los espacios naturales protegidos. El documento
recoge información actualizada de estos espacios en el Estado español a fecha 1 de
enero de 2004 y ofrece una visión conjunta de la evolución en la declaración, planifica-
ción y gestión de estos territorios. El número total de espacios protegidos a esa fecha
asciende a 960 que ocupan una superficie terrestre de casi 4,6 millones de hectáreas,
lo que representa el 9,10% del territorio español. Estas cifras se verán triplicadas en 
un futuro próximo con la incorporación de los lugares Natura 2000.

Desde EUROPARC-España, como organización que mantiene este observatorio global
de la evolución de los espacios protegidos, constatamos los enormes retos que debere-
mos afrontar muy pronto. Si bien los esfuerzos en la declaración han sido y siguen
siendo muy importantes, aún es preciso invertir muchos recursos humanos y materia-
les para asegurar la eficacia y la eficiencia de la gestión orientada a la conservación 
de los valores naturales y culturales de estos territorios. 

La experiencia acumulada de gestión de espacios protegidos será muy importante 
para afrontar la gestión de los lugares Natura 2000. El 88% de los Lugares de Interés
Comunitario (LIC) terrestres de la región macaronésica coinciden con espacios natura-
les ya protegidos. Para la región alpina este porcentaje es de algo más del 57%. 
En breve conoceremos la relevancia para la región atlántica y mediterránea.

Uno de los caballos de batalla es, evidentemente, la financiación. Las estimaciones 
de la Comisión europea cifran las inversiones necesarias en 6.100 millones de euros 
al año. Las valoraciones realizadas por el Estado español hablan de unos costes de
gestión de Natura 2000 en España que podrían superar los 1.300 millones de euros,
de los cuales 700 serían aportados por la Unión Europea, cifra notablemente superior 
a la propuesta por la Comisión para nuestro país (30 millones).

Otro gran reto, por otra parte ya conocido en la historia de los espacios protegidos, es
la comunicación y participación de la sociedad. Reflejo de esta preocupación es una de
las acciones prioritarias del Plan de Acción que se está desarrollando este año dedica-
da a la comunicación y participación en Natura 2000.

Uno de los principales retos a corto plazo como organización es dar cumplimiento 
a los compromisos de la primera fase de desarrollo del Plan de Acción aprobado en
2002. El balance de lo alcanzado y las nuevas necesidades identificadas marcarán los
pasos para los siguientes años. En Asturias tendremos una excelente oportunidad para
avanzar en este camino aprovechando nuestro Congreso anual en Cangas del Narcea
gracias al apoyo del Principado de Asturias.

Jorge Bonnet Fernández Trujillo
Presidente EUROPARC-España
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Desarrollo legislativo

Aragón
Ley 8/2004, de 20 de diciembre, publicada en el
Boletín Oficial de Aragón de 27 de diciembre de 2004,
de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
El artículo 1 crea la Red Natural de Aragón en la 
que se integran los espacios protegidos regulados 
por la Ley 9/1998 de Espacios Naturales Protegidos 
de Aragón, más los humedales incluidos en Ramsar,
las Reservas de la Biosfera y los espacios de la Red
Natura 2000.

Ley 12/2004, de 29 de diciembre, publicada en el
Boletín Oficial de Aragón de 31 de diciembre de 2004,
de medidas tributarias y administrativas, que modifica
la Ley 6/1998 de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón en sus aspectos de organización de la estruc-
tura administrativa. La dirección de la administración
y gestión de cada uno de los espacios protegidos
corresponderá al Director del Servicio Provincial del
Departamento competente en materia de conservación
de la naturaleza en la provincia en la que se ubique el
espacio. Además se podrá encomendar a un Gerente
el fomento del desarrollo sostenible del espacio prote-
gido y de la zona periférica de protección y área de
influencia socioeconómica.

Canarias
Decreto 27/2005, de 1 de marzo, publicado en el
Boletín Oficial de Canarias de 14 de marzo del 2005,
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

Resolución de 9 de diciembre de 2004, publicada 
en el Boletín Oficial de Canarias de 20 de diciembre 
de 2004, por la que se hace público el Acuerdo de 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 7 de octubre de 2004, 
relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial 
de la Reserva Natural Especial de las Dunas de
Maspalomas.

Castilla y León
Decreto 7/2005, de 13 de enero, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León de 9 
de enero de 2005, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio
Natural de Lagunas de Villafáfila. 

Cataluña
Resolución MAH/534/2005, de 1 marzo, publicada 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
número 4337, de 7 de marzo, por la que se hace
público el Acuerdo del Gobierno de 8 de febrero 
de 2005 por el que se designan como zonas de espe-
cial protección para las aves (ZEPA) algunos de los
espacios propuestos en la Red Natura 2000 como
lugares de importancia comunitaria (LIC). 

Comunidad Valenciana
Decreto 259/2004, de 19 de noviembre, publicado 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 24
de noviembre de 2004, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
l’Albufera. 

noticias

Espacios naturales protegidos declarados desde noviembre de 2004 a mayo de 2005

Nombre Categoría Normativa CCAA

Río Tinto Paisaje Protegido Decreto 558/2004, de 14 de diciembre Andalucía

Yesares de Hellin Microrreserva Decreto 263/2004, de 5 de octubre Castilla-La Mancha

Saladares de Huerta Microrreserva Decreto 262/2004, de 5 de octubre Castilla-La Mancha

Arenales de Caudete Microrreserva Decreto 288/2004, de 28 de diciembre Castilla-La Mancha

Saladares de Villasequilla Microrreserva Decreto 1/2005, de 4 de enero Castilla-La Mancha

Salinas de Pinilla Microrreserva Decreto 2/2005, de 4 de enero Castilla-La Mancha

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

Hoces del Riaza Parque Natural Ley 5/2004, de 21 de diciembre Castilla y León

El Pozo Junco Paraje Natural Municipal Acuerdo de 5 de noviembre de 2004 C. Valenciana
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Navarra
Decreto Foral 360/2004, de 22 de noviembre, publi-
cado en el Boletín Oficial de Navarra de 20 de
diciembre de 2004, por el que se aprueba el Plan 
de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de Montes del
Valdorba.

Unión Europea
Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 

Informe (2004/2164(INI)) Sobre la financiación de
Natura 2000, de 8 de marzo de 2005, de la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del Parlamento de la Unión Europea.

Uso público y turismo

Encuentro de la Carta Europea del Turismo Sostenible
en el marco de FITUR 
A finales de enero de 2005 tuvo lugar en Madrid, en 
el marco de FITUR, una reunión de los miembros de 
la Red Ibérica de Parques con la Carta Europea del
Turismo Sostenible (CETS), iniciativa inminente de 
los parques españoles y portugueses que han obtenido
este reconocimiento internacional, que tiene como
objetivo general favorecer la comunicación entre ellos
y la puesta en marcha de acciones comunes.

En la reunión, a la que asistieron también un repre-
sentante de la Oficina Técnica de EUROPARC-España 
y de la Secretaría de Turismo, se confirmó la firme
voluntad de los participantes de promover la red ibé-
rica de parques con la CETS, de carácter internacio-
nal y en el marco institucional de la Federación
EUROPARC. Por otro lado se consensuó que la red
debería estar integrada por las administraciones
públicas con responsabilidades en la gestión de los
parques, por las administraciones públicas en mate-
ria de turismo y por las asociaciones que agrupan 
al sector turístico en cada parque. 

Como acción más inmediata se acordó abrir un foro
para el intercambio de información y comunicación 

a través de los medios de EUROPARC-España, que 
se puso en funcionamiento en el mes de marzo de
2005. En el próximo congreso anual de los miem-
bros de EUROPARC-España, ESPARC 2005, que se
celebrará en la localidad asturiana de Cangas del
Narcea en el mes de junio, se han previsto varios
espacios para seguir avanzado en el desarrollo de 
la red ibérica. 
Más información: oficina@europarc-es.org 

Jornadas sobre turismo ornitológico en espacios 
protegidos
La localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, 
en el Parque Natural Bahía de Cádiz, acogió los días
4 y 5 de marzo de 2005 las Jornadas sobre turismo
ornitológico organizadas por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, el Parque
Natural de Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera y Chiclana Natural S.A. 
El evento fue un éxito de participación con más
de 80 asistentes.

Se organizaron tres mesas redondas que versaron
sobre los siguientes temas: los recursos potenciales
del Parque Natural Bahía de Cádiz para el turismo
ornitológico, las experiencias de promoción del tu-
rismo ornitológico como recurso sostenible y las fór-
mulas para implementar el turismo ornitológico. 
El evento concluyó con una ruta naútica guiada 
de observación de aves en el espacio protegido 
que acogió las jornadas. 
Más información: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/espa-
cios _naturales/parques_naturales/pnbahiacadiz/jor_orni.html#03 

Nace el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza
El 28 de enero de 2005, y en el marco de FITUR
2005, el Secretario General de Turismo, Raimon
Martínez Fraile, presentó el Estudio sobre el Turismo
de Naturaleza en España y su Plan de Impulso, que
incidirá en la cooperación institucional y en la apli-
cación de instrumentos que sirvan para crear pro-
ductos de turismo de naturaleza y turismo activo 
en destinos concretos. Según el Secretario General
de Turismo, se trata de “un buen instrumento de tra-
bajo para el desarrollo del sector”. 

Con este Plan de Impulso, la Secretaría General de
Turismo, las administraciones autonómicas y los

5

1-13  19/5/05  13:05  Página 5



empresarios implicados desean favorecer un marco
para crear productos de turismo de naturaleza
mejores, que sean sostenibles desde el punto de
vista ambiental, social y económico. En la práctica,
el Plan propone directrices a los actores del sector
público y privado para que diseñen sus planes de
promoción y sus productos. Además contiene
acciones concretas de ejecución sobre el terreno 
y con los actores implicados, que van desde la plani-
ficación, la creación del producto y la promoción.
Los seis objetivos o programas a desarrollar en los
próximos años son:
1. Programa de gestión de destinos. 
2. Programa de creación de los productos de turis-

mo de naturaleza y turismo activo. 
3. Programa de formación. 
4. Programas de promoción y comercialización. 
5. Programas de seguimiento y calidad. 
6. Programa de comunicación. 

Por último, en el acto se presentó públicamente 
la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas 
de Turismo Activo, un paso muy importante para 
el sector en palabras del Secretario General de
Turismo. Además, según Martínez Fraile, contribuirá
a conseguir elevados estándares de calidad en la
oferta de turismo activo, a incrementar la seguridad
y la confianza en el sector por parte de los usuarios.
Más información: ricardo.blanco@tourspain.es 

Declaración de Espuña sobre Escalada Sostenible
La Asociación para el Desarrollo Sostenible de
Actividades en la Naturaleza, NATURSPORT, ha pro-
movido a través del Parque Regional de Sierra
Espuña, en la Región de Murcia, la Declaración de
Espuña sobre Escalada Sostenible. La declaración se
firmó coincidiendo con la celebración del Encuentro
de Sierra Espuña sobre Escalada Sostenible que se
celebró en el Centro de Visitantes del parque regio-
nal a finales de noviembre de 2004, en el que parti-
ciparon como asistentes, y como firmantes del mani-
fiesto, gestores del espacio protegido (Director
Conservador), representantes de entidades deporti-
vas y conservacionistas, entre otras, representantes
del sector turístico (público y privado), así como per-
sonalidades del ámbito académico y científico. 
Más información: www.natursport.com 

Educación ambiental y participación

Jornadas de debate ambiental: gestión compartida 
en espacios protegidos
En el marco del Convenio firmado entre el Consorcio 
de los Valles y el Gobierno de Aragón, cuyo principal
propósito es culminar el proceso de participación públi-
ca en el proceso de elaboración del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN) de los Valles, la locali-
dad oscense de Echo acogió las II Jornadas de Debate
Ambiental, auspiciadas bajo el lema Gestión compartida
de espacios naturales protegidos. Las jornadas, a las
que asistieron más de una treintena de representantes
del sector público y privado, del ámbito asociativo y del
ámbito universitario, consistieron en una ponencia
inaugural, la presentación de un total de cinco experien-
cias prácticas y por último la celebración de una mesa
redonda, además del espacio reservado para las conclu-
siones. Entre las principales cabe destacar:
• La experiencia del PORN de los Valles y el modelo de

gestión del Consorcio ha sido reconocido por parte 
del Departamento de Medio Ambiente como un vivero
de ideas para la elaboración del resto de PORN de
Aragón y para la búsqueda de nuevos modelos de ges-
tión compartida de los espacios naturales protegidos.

• Todas las ponencias y experiencias coincidieron en
señalar que los modelos clásicos de administración
autocrática y centralizada se han quedado obsoletos.
El marco legal existente hace viable, posible y reco-
mendable, al amparo del derecho internacional,
modelos de cogestión en los espacios protegidos.

• Las zonas rurales, las más afectadas en la aplicación
de las políticas ambientales relacionadas con la con-
servación de la naturaleza, reclaman la gestión com-
partida y la vinculación a esos espacios protegidos 
de planes de desarrollo socioeconómico, que fomen-
ten el asentamiento poblacional en las áreas de
influencia socioeconómica y garanticen un uso soste-
nible del territorio y de la biodiversidad asociada 
al mantenimiento de esas actividades tradicionales
(ganadería, actividad forestal).

Más información: consorcio.losvalles@wanadoo.es

II Encuentro de redes de voluntarios en espacios naturales
Del 12 al 14 de noviembre de 2004 se celebró el II
Encuentro de voluntarios ambientales en espacios
naturales de Andalucía. Los objetivos del evento, que

noticias
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se celebró en la aldea del Rocío, en el Parque Natural
y Nacional de Doñana, fueron:
• Analizar las experiencias e iniciativas de participa-

ción voluntaria en la gestión y conservación de los
espacios naturales andaluces.

• Profundizar en las técnicas y metodologías de inter-
vención en conservación de hábitats, interpretación...

• Servir como espacio de intercambio y conocimiento
mutuo entre los voluntarios ambientales andaluces.

En el evento se presentaron varias ponencias sobre la
temática de la participación y voluntariado ambiental,
se impartieron tres talleres prácticos sobre diferentes
aspectos o modalidades de voluntariado, se organizó
una mesa redonda donde se presentaron las experien-
cias de las diferentes redes andaluzas de voluntariado
ambiental y se realizó un itinerario por el sector oeste
del Parque Natural de Doñana.

Participaron 7 voluntarios de la Red de Huetor y su
coordinador, 7 voluntarios de la Marismas del Odiel y
su coordinadora, 7 voluntarios de Bahía de Cádiz y su
coordinadora, 7 voluntarios de la Red de Sierra
Nevada, 7 voluntarios de la Red de Doñana y su coor-
dinadora y 3 voluntarios de la futura red de La Breña
y Marismas de Barbate. También participó el Jefe del
Departamento de Comunicación Social de la Dirección
General de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Más información: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/volun-
tariado/actividades2004/encuentroEENN/IIencuentroEENN.html

Información pública de los espacios a incorporar en la
Red Natura 2000 en Cataluña
Cataluña ha sometido a información pública las listas
de espacios de las diferentes regiones biogeográficas
que formarán parte de la Red Natura 2000. El último
anuncio de información pública de la propuesta de
espacios a incorporar en Red Natura 2000 se publicó
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 4327
de 21 de febrero de 2005, incluye una propuesta de
155 espacios, lo que significará pasar del 19,5% al
26,5% de territorio catalán que formará parte de la
red europea de espacios naturales. 
Más información: www.gencat.net/diari/4327/04357099.htm 

Formación

Curso sobre planificación del uso público en espacios
naturales protegidos
Entre los días 2 y 30 del pasado mes de marzo, 
EUROPARC-España y La Casa Encendida (Obra Social
de Caja Madrid) organizaron un curso sobre Plani-
ficación del uso público en espacios naturales protegi-
dos. Los objetivos del curso se centraron en profundi-
zar en el concepto de uso público como herramienta
para la gestión de visitantes en espacios naturales pro-
tegidos y en definir los criterios básicos para abordar
la planificación del uso público, estableciendo la
estructura y contenido de los planes de uso público.

El curso, que han seguido en torno a una veintena de
jóvenes licenciados en Ciencias de la Tierra (Biología,
Ciencias Ambientales, Geografía, Ingenieros forestales 
y de montes, etcétera), se organizó en ponencias teóricas,
talleres prácticos y mesas redondas, estas últimas abier-
tas al público en general. Las dos mesas organizadas, en
las que han participado representantes del ámbito cientí-
fico y académico, del sector privado y de la administra-
ción ambiental, han sido: Equipamientos de uso público
en los espacios naturales protegidos y Turismo y uso
público en los espacios naturales protegidos. 
Más información: www.lacasaencendida.com 

Curso sobre la protección de espacios naturales 
en el ámbito local
El Departamento de Ecología de la Universidad 
de Alicante, con el patrocinio de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, organizó en el mes de abril de 2005
el curso titulado La protección de los espacios natura-
les en el ámbito local. El curso, con una carga lectiva
de 25 horas, se desarrolló en las instalaciones de la
Universidad de Alicante y en el Centro Educativo del
Medio Ambiente (CEMACAM) Font Roja, en el Parque
Natural de La Font Roja.

El programa incluye un primer bloque introductorio
sobre bases conceptuales, un segundo bloque general
sobre la protección de los espacios naturales en el ámbi-
to local y un tercer bloque dedicado a los instrumentos
de planificación y gestión. Han participado como pro-
fesores del curso tanto profesionales vinculados a la
universidad como gestores y responsables de espacios
protegidos, públicos y privados. 
Más información: deco@ua.es 
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Curso: ¿el turismo como herramienta de conservación? 
La Casa Encendida (Obra Social de Caja Madrid) acogió
del 18 al 27 de enero de 2005 el curso taller titulado
Ecoturismo, ¿el turismo como herramienta de conserva-
ción? El curso, articulado en un total de 28 horas lectivas,
tuvo como principal objetivo la formación de los partici-
pantes en la concepción del ecoturismo como herra-
mienta para la conservación y el desarrollo sostenible.

Entre los profesores participantes estuvieron, entre
otros, representantes de la Asociación Española de
Ecoturismo y PANGEA Consultores.
Más información: www.lacasaencendida.com

Curso FODEPAL de Gestión de Espacios Naturales
Protegidos
En el marco del Proyecto Regional de Cooperación
Técnica para la Formación en Economía y Políticas
Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina
(FODEPAL) de la FAO se convocó en marzo de 2005 
la tercera edición on line del curso de Gestión de
Espacios Naturales Protegidos. Dirigido a responsa-
bles y técnicos de espacios naturales protegidos de
América Latina, el curso se realiza a través de un
campus virtual entre los meses de mayo y agosto. 
El curso consta de tres módulos en los que se instruye
a los alumnos en la aplicación de la metodología del
marco lógico a la planificación de la gestión de los
espacios protegidos.

El programa del curso ha sido desarrollado por la
Fundación Fernando González Bernáldez, la Oficina
Técnica de EUROPARC-España y profesorado del De-
partamento Interuniversitario de Ecología de la Uni-
versidad de Alcalá. 
Más información: www.rlc.fao.org/proyecto/fodepal/2005/gen/
/gendesc.htm 

Cursos de la Escuela Latinoamérica de Áreas
Protegidas
La Escuela Latinoamérica de Áreas Protegidas (ELAP)
de la Universidad para la Cooperación Internacional,
entidad educativa que tiene como principal objetivo
internalizar los nuevos paradigmas de conservación y
desarrollo en la comunidad Latinoamericana (y del
Caribe), organiza numerosos actos de formación a lo
largo del año. En el primer semestre de 2005 se han

convocado varios cursos, que se impartirán en las ins-
talaciones de la universidad en Costa Rica. Son los
siguientes:
• Turismo y áreas protegidas: en el umbral de la con-

servación y desarrollo. Del 9 al 20 de mayo.
• Principios ecosistémicos para el manejo de áreas

protegidas. Del 27 de junio al 8 de julio.
• Desarrollo local en áreas protegidas: el reto de redu-

cir la pobreza y conservar los recursos naturales. 
Del 1 al 12 de agosto. 

Más información: elap@uci.ac.cr 

Aula de Verano del Programa de formación ambiental
del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
En el marco del programa de formación ambiental 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente se convocó el pasado
mes de marzo el Aula de Verano 2005. Se incluyen,
entre otros, el curso de Diseño de campañas de comu-
nicación ambiental, y el curso titulado Paseos para
descubrir el entorno: diseño de itinerarios interpreta-
tivos. Todos los cursos se desarrollarán entre los
meses de junio y septiembre de 2005. 

Junto con los cursos presenciales se convoca además
el Curso básico de Educación Ambiental a Distancia
on line, en modalidad no presencial, para el que se
han ofertado un total de 80 plazas. La carga lectiva 
de esta novedosa acción formativa, que se pretende
desarrollar entre los meses de julio y noviembre de
2005, asciende a 140 horas. 
Más información: for.ceneam@oapn.mma.es 

Gestión

Nuevo Plan Director de la Reserva Natural Especial 
de las Dunas de Maspalomas
La Reserva Natural Especial de las Dunas de
Maspalomas (Gran Canaria) tiene desde el pasado 20
de diciembre un nuevo Plan Director. Este documento
de planificación es consecuencia de la adaptación del
antiguo a la nueva legislación territorial. El Plan
Director recoge una ordenación integral del espacio,
incluidos los aspectos urbanísticos, al tiempo que se
incorpora una zona de exclusión total y se deja abierta
la posibilidad a una nueva forma de gestión mediante
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la creación de un Área de Gestión Integrada, modali-
dad contemplada en la ley canaria de ordenación terri-
torial y espacios naturales protegidos. 

Entre otros aspectos novedosos se brinda la posibili-
dad de la videovigilancia, así como el cobro por algu-
nos servicios ambientales, tales como la filmación y la
fotografía promocional. Finaliza el documento con un
informe económico financiero donde se estiman los
costes de su ejecución aunque, como en otros instru-
mentos de este tipo, sin dotación económica.
Más información: www.gobiernodecanarias.org/cmayot/

/espaciosnaturales/instrumentos/grancan_descarga.html

Convenio de colaboración entre la Diputación 
de Barcelona y La Caixa
En el mes de marzo La Caixa y la Diputación de
Barcelona firmaron un convenio de colaboración por
el que la Obra Social de la entidad bancaria patrocina-
rá con tres millones de euros anuales, durante cinco
años, actuaciones en materia de prevención de incen-
dios y la mejora de los hábitat forestales, impulsando
el empleo entre los colectivos de personas en riesgo 
de exclusión social. Las entidades, empresas de inser-
ción u otras modalidades de empresas de trabajo, que
asumirán este encargo se seleccionarán de mutuo
acuerdo. Entre las acciones concretas que se desarro-
llarán en las áreas de mayor interés ecológico y paisa-
jístico de los parques, destacan la restauración de
áreas degradadas, la optimización de la red de infraes-
tructuras, y la sensibilización; también se potenciará 
el tejido económico y se impulsará la formación labo-
ral de la población local en los municipios que inte-
gran los espacios naturales de los parques.

El convenio permitirá incrementar las inversiones 
en 12 espacios naturales: Montseny, Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, Montnegre i el Corredor, Garraf, Castell
de Montesquiu, Olèrdola, Foix, Serralada de Marina,
Serralada Litoral, Guilleries-Savassona, Agrari Baix
Llobregat y Collserola.
Más información: www.diba.es/parcs/site/index.htm 

Subvenciones convocadas por el Área de Espacios
Naturales de la Diputación de Barcelona
El Área de Espacios Naturales de Diputación de
Barcelona convoca con carácter anual subvenciones
para particulares para la realización de diversas acti-
vidades relacionadas con la gestión de los espacios
naturales cuya gestión tiene asignada. Han podido
presentar solicitudes las explotaciones forestales, las
explotaciones agrícolas y ganaderas, las empresas de
servicios, los centros de educación infantil, primaria 
y secundaria que utilicen los equipamientos pedagógi-
cos existentes en los parques, las entidades culturales
para la realización de actividades vinculadas con los
parques, así como las personas físicas y/o jurídicas
que presenten proyectos para la mejora de la vivienda 
y para la restauración del patrimonio arquitectónico. 
Más información: www.diba.es/parcsn/newsletter/detall.asp?Id=132

Campaña para la conservación de los valores naturales
de los Acantilados de los Gigantes, en el Parque Rural
de Teno
La zona conocida como Los Acantilados de los Gigan-
tes es una de las áreas mejor conservadas y con mayo-
res valores naturales del Parque Rural de Teno, en la
isla de Tenerife. Desde 1998 se ha asistido a un fuerte
incremento de las actividades deportivas y recreativas,
fruto de la creciente actividad turística y de ocio en el
mar asentada en los cuatro puertos del litoral suroeste
de la isla. 

Para dar respuesta a esta situación la Oficina de Ges-
tión del Parque Rural de Teno, entidad responsable 
de la gestión de este espacio dependiente del Área de
Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tene-
rife, tomó la determinación de diseñar y poner en
marcha una campaña para la conservación de los
valores naturales de los Acantilados de los Gigantes.
En la campaña colaboran, además, hasta una docena
de entidades públicas (como SEPRONA, otros ayunta-
mientos) y privadas (SEO y Federación Canaria de
Montañismo, entre otras).

La mayor parte de las actividades se han concentrado
en el mes de marzo de 2005. Las acciones emprendi-
das incluyen numerosas actuaciones que incluyen la
edición y distribución de hojas informativas para los
usuarios, carteles informativos, charlas informativas,
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la puesta en marcha de programas de voluntariado, 
el establecimiento de protocolos de colaboración con
entidades cívicas, la coordinación y refuerzo del siste-
ma de vigilancia y el seguimiento ambiental de las
especies en peligro de extinción y otros bioindicadores,
entre otros.
Más información: aarmas@cabtfe.es

Investigación

VI Premio Nacional Doñana Sostenible
El jurado del VI Premio Nacional de Periodismo
Doñana al Desarrollo Sostenible falló a finales del
mes de febrero los galardones en sus diferentes
modalidades, que fueron entregados unas semanas
después en un acto organizado por la Fundación
Doñana 21. El programa Espacio Protegido, de Canal
2 Andalucía, fue premiado en la modalidad de televi-
sión, por la difusión de los valores sostenibles asocia-
dos a iniciativas y propuestas que se desarrollan en
la Comarca de Doñana. En la modalidad de radio el
jurado concedió el premio al reportaje La saca de las
yeguas, de la SER-Andalucía, por el valor testimonial
al difundir una de las muestras de mayor valor del
patrimonio cultural de Doñana en el 500 aniversario
de su celebración. 
Más información: www.infodonana.com

Ayudas de la Fundación Biodiversidad
A través de Resolución de 16 de marzo de 2005, de 
la Dirección General de la Fundación Biodiversidad,

publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de
marzo de 2005, se anunció la convocatoria pública 
de concesión de ayudas destinadas a la realización
de actividades medioambientales para el periodo
2005-2006. La cuantía de las ayudas para el desarro-
llo de proyectos, enmarcados en alguna de las moda-
lidades correspondientes con las nueve líneas estraté-
gicas aprobadas por el Patronato de la Fundación
Biodiversidad, asciende a 1,5 millones de euros.

Las principales actividades objeto de subvención en
esta convocatoria son la promoción y organización de
programas de sensibilización y educación ambiental;
la formación ambiental de los distintos colectivos de
la sociedad; la realización, promoción y difusión de
todo tipo de publicaciones sobre temas ambientales,
incluso audiovisuales; la promoción y organización
de convocatorias honoríficas en los campos relacio-
nados con el objeto de la Fundación; la promoción y
organización de conferencias, coloquios, exposicio-
nes, congresos y debates sobre temas relativos a la
biodiversidad, el medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible; la realización de todo tipo de estudios, pro-
yectos y trabajos relacionados con la biodiversidad,
el medio ambiente y el desarrollo sostenible; la reali-
zación de proyectos de cooperación internacional a la
sostenibilidad del desarrollo; y la realización de otras
actuaciones cuyos objetivos cumplan con los fines
previstos en el artículo 6 de los Estatutos de la
Fundación Biodiversidad.
Más información: www.fundacion-biodiversidad.es/convestudios.html 

Ayudas de la Fundación Biodiversidad. Distribución presupuestaria por líneas estratégicas

Modalidades Presupuesto (euros)

Colaboración a la ordenación y conservación del territorio 
(con una línea específica para la conservación dentro y fuera de los espacios protegidos) 270.000

Contribución a la conservación de especies 135.000

Contribución a la conservación de humedales 105.000

Contribución a la conservación del medio marino 165.000

Contribución a la conservación de bosques 150.000

Organismo modificados genéticamente 75.000

Lucha contra las amenazas de la biodiversidad 300.000

Apoyo a programas contra la erosión y la desertificación 105.000

Cooperación internacional a la mejora de la sostenibilidad del desarrollo 195.000

Total 1.500.000

noticias
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Becas de Investigación y Medio Ambiente de Caja Segovia
La Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Se-
govia convocó la XVII Convocatoria de Becas de Medio
Ambiente para trabajos de investigación y proyectos de
actuación relacionados con el medio ambiente y la con-
vocatoria 2005 de Becas de investigación, dos de ca-
rácter general y cuatro para estudios de carácter socio-
económico o social relacionados con Segovia. Se convo-
can 5 y 6 ayudas respectivamente por un valor de
6.000 euros cada una. Varios de los trabajos que han
obtenido Becas de Medio Ambiente han versado sobre
los espacios naturales protegidos de la provincia, como
es el caso del proyecto titulado Repercusiones y pers-
pectivas de la creación del Parque Natural de las
Hoces del Río Duratón, entre otros.

El fallo del jurado, compuesto por especialistas en
medio ambiente con representación de la entidad
organizadora, se dará a conocer el 5 de junio de 2005,
coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente.
Más información: ww.obrasocialcajasegovia.com/BecasyAyudas.asp 

Entrega de premios de la Fundación BBVA a la conser-
vación de la biodiversidad
El 5 de abril tuvo lugar en Madrid el acto de entrega
de los Premios 2004 de la Fundación BBVA a la con-
servación de la biodiversidad, presididos por la Minis-
tra de Medio Ambiente Doña Cristina Narbona. Los
premiados fueron:
• El grupo de investigación en biología de la conserva-

ción de Aves y sus hábitats del CSIC, España, en la
modalidad de investigación científica en biología de
la conservación en España.

• El Centro del Milenio para estudios avanzados en
Ecología y de Investigaciones en Biodiversidad, Perú,
en la modalidad de investigación científica en biolo-
gía de la conservación en América Latina.

• La Sociedad Española de Ornitología por su Progra-
ma de conservación de áreas importantes para las
aves en España, en la modalidad de actuaciones en
conservación de la Biodiversidad en España.

• La Fundación Charles Darwin, Ecuador, por su tra-
bajo de Conservación y restauración ecológica en 
las Islas Galápagos en la modalidad de actuaciones
en conservación de la Biodiversidad en América
Latina.

• José María Montero Sandoval, España, en la modali-
dad de difusión del conocimiento y sensibilización en
conservación de la biodiversidad.

Más información: información@fbbva.es 

Eventos

El Club Biored, la calidad territorial como base para 
la promoción socioeconómica
El Club Biored es una asociación sin ánimo de lucro 
de carácter internacional, legalmente constituida al
amparo de la ley de asociaciones española que empezó
su andadura en 1997, que está compuesta en la actua-
lidad por 11 organismos de desarrollo rural de la
Unión Europea (5 españoles y 6 portugueses) benefi-
ciarios de la Iniciativa Comunitaria LEADER. La coo-
peración para el desarrollo sostenible es el objetivo
global que guía a las entidades que participan en este
proyecto. La iniciativa pretende difundir la herencia
natural y cultural de los territorios de las entidades
participantes, promocionar sus bienes y servicios, espe-
cialmente los productos agroalimentarios, la artesanía

Espacios protegidos incluidos en el Club Biored

Nombre Figura País

Los Tiles (Isla de La Palma) Reserva de la Biosfera España

Picos de Europa Parque Nacional España

Tablas de Daimiel Parque Nacional España

Peneda Gerês Parque Nacional Portugal

Serra de Aire y Candeiros Parque Natural Portugal

Sierra de Las Nieves Parque Natural España

Lagoa do Fogo Reserva Natural Portugal (Azores Orientales)

Las Hoces del Cabriel Reserva Natural España

Las Lagunas Volcánicas de Alberquilla y Michos Monumento Natural España
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y el turismo rural, potenciando actividades económicas
tradicionales y ecocompatibles mediante la utilización
de los canales adecuados y el uso de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación. Todas las
acciones que se desarrollan en este marco se basan 
en la calidad y en los criterios de sostenibilidad para la
promoción, que se refiere fundamentalmente a produc-
tos locales, artesanía, gastronomía, cultura y servicios
relacionados con el turismo rural.

El marco territorial del Club Biored integra una superfi-
cie de más de 10.000 kilómetros cuadrados sobre la que
se asienta una población que supera los 800.000 habi-
tantes. Los territorios de actuación tienen en común el
hecho de ser regiones rurales de gran valor natural 
y un importante legado cultural. La superficie protegida
supera las 250.000 hectáreas, lo que supone más del
20% de la superficie total de la zona de intervención
bajo distintas figuras de protección, además de numero-
sas microrreservas de fauna, reservas forestales y dis-
tintos espacios Natura 2000. Así todos los territorios
rurales implicados en la iniciativa se caracterizan por
tener un espacio protegido (o Natura 2000), siendo este
el nexo de unión y seña de identidad del Club Biored. 

En febrero de 2005 tuvo lugar en la localidad con-
quense de Iniesta la segunda jornada de trabajo del
Club Biored, Forum Biored, en la que se han podido
discutir varios temas e intercambiar opiniones sobre
asuntos relacionados con el mundo rural. Tras la inau-
guración formal de la jornada por el alcalde de Iniesta
y presidente de Adiman (Asociación de Desarrollo
Rural de la Manchuela Conquense), entidad organiza-
dora, se presentaron dos ponencias marco sobre el
papel de los espacios naturales protegidos en el des-
arrollo local y turístico de los territorios rurales y
sobre la necesidad de configurar destinos turísticos
sostenibles, respectivamente. La tercera ponencia dio
cuenta de los principales avances del Plan de Dina-
mización Turística del Valle del Cabriel y resultados 
de las I Jornadas sobre la Gestión de los Espacios
Fluviales. Posteriormente tuvo lugar la reunión de
Cooperación del Club Biored donde se trabajó sobre 
el informe del estado de la tramitación administrativa,
propuestas de actividades, presupuesto, previsión 
de pagos y discusión de participación de nuevos miem-
bros. El Forum Biored concluyó con un visita al Museo
Arqueológico de la localidad.
Más información: www.clubbiored.org

Feria de los Parques del Mediterráneo 2005
La FEDERPARCHI, Federación Italiana de Parques 
y Reservas Naturales organizó del 3 al 6 de marzo de
2005 en la localidad de Brindisi, Italia, el MEDITERRE
– Feria de los Parques del Mediterráneo. El objetivo
principal del evento, que lleva ya varios años celebrán-
dose, es conocer e intercambiar experiencias desarro-
lladas en los espacios protegidos del ámbito mediterrá-
neo. En la feria han participado autoridades naciona-
les y locales, organismos de gestión de parques, em-
presas y asociaciones que operan en el ámbito de los
espacios naturales protegidos y conservación de la
naturaleza en los países mediterráneos.

Entre otros temas de actualidad se hizo mucho hinca-
pié en el cumplimiento de las resoluciones de la Con-
ferencia de Bangkok (2004) que afectan a los países
mediterráneos, considerando por ejemplo la necesidad
de reforzar la oficina de la UICN Mediterráneo, con
sede en Málaga, así como en las necesidades de finan-
ciación comunitaria específica para la gestión de espa-
cios protegidos y espacios de la Red Natura 2000.
Más información: www.mediterre.it 

III Congreso sobre Especies Protegidas de Extremadura
Los días 25, 26 y 27 de mayo de 2005 se celebra una
nueva edición del Congreso sobre Especies Protegidas
de Extremadura, que periódicamente organiza la Con-
sejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura. En esta ocasión el congreso, inaugurado
por el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de
Extremadura, se celebra en el Convento de La Coria,
en la ciudad monumental de Trujillo, en Cáceres.

Este tercer congreso trata, de forma preferente, sobre
la implantación de la Red Natura 2000 en la comuni-
dad autónoma de Extremadura. Se abordan diversos
temas relativos al diseño de ZEPA y LIC, su gestión,
aspectos científicos y legales, relación con la Red de
Espacios Naturales Protegidos, etcétera. La organiza-
ción ha pretendido que concurran en Trujillo todos los
sectores interesados, de un modo u otro, en el estudio
y conservación de las especies de flora y fauna silves-
tres de la región.
Más información: congreso.especies@aym.juntaex.es

Mesa redonda sobre el futuro de los parques nacionales
La Casa Encendida organizó el pasado día 17 febrero
de 2005 la mesa redonda titulada El futuro de los par-
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ques nacionales, a la que asistieron en torno a 70 
personas. En la mesa participaron Jesús Casas, 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente; Rosario Pintos,
Directora General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; y
Alejandro Sánchez, Director General de SEO/Birdlife.

En el debate que prosiguió a las intervenciones de los
invitados a la mesa, moderado por el periodista Luis
Miguel Domínguez, se discutió acerca de las posibles
repercusiones que tendrá para el futuro de los parques
nacionales españoles la Sentencia del Tribunal
Constitucional 194/2004, de 10 de noviembre, en la que
se determina la competencia de las comunidades autóno-
mas en la gestión de estos espacios naturales protegidos. 
Más información: www.lacasaencendida.com 

Jornadas sobre Experiencias de producción 
y comercialización sostenible
Los días 8 y 9 de abril de 2005 se celebraron en
Gernika, Bizkaia, las Jornadas sobre experiencias de
producción y comercialización sostenible: economías
de calidad en Reservas de la Biosfera. Las jornadas,
auspiciadas bajo el lema por un medio agropecuario
ecológico y un consumo saludable, estuvieron organi-
zadas por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.
Más información: xabier-arana@ej-gv.es 

Biojornadas del Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón tiene entre sus principales prioridades la
divulgación del patrimonio natural aragonés, como
una de las principales señas de identidad de la región
aragonesa. Con este propósito se organizaron en las
tres capitales provinciales sendas Jornadas de
Divulgación de la Biodiversidad de Aragón, las conoci-
das como Biojornadas, que sirvieron para acercar a la
ciudadanía las actuaciones e iniciativas emprendidas
desde la administración ambiental autonómica en
materia de conservación de la biodiversidad a lo largo
del año 2004. 
Más información: http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/FOLDER/
/MEDIOAMBIENTE/INFORMACION/BOLETIN/ 

I Jornadas de conservación del patrimonio natural:
herramientas de gestión para la protección de la biodi-
versidad
Los días 29 y 30 de enero se celebraron en Gernika,
Bizkaia, las I Jornadas de conservación del patrimonio
natural: herramientas de gestión para la protección
de la biodiversidad. La organización estuvo a cargo de
la Fundación Urdaibai y el Colegio Oficial de Biólogos
de Euskadi, que contaron con una subvención del
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco y la Casa de Cultura 
del Ayuntamiento de Gernika. Asistieron a las jornadas
unas 60 personas. El objetivo principal de las jornadas
fue presentar y debatir diferentes modelos de gestión
del medio natural, especialmente desde entidades pri-
vadas. Se presentaron experiencias desarrolladas por
el Centro de Estudios Ambientales, Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, Fundación Naturaleza y Hombre,
Fundación Global Nature, Fundación para la Conser-
vación del Quebrantahuesos, Urdaibaiko Galtzagorriak,
Fundación Territori i Paisatge, Xarxa de Custòdia del
Territori, la Fundación Ecología y Desarrollo y
Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente se llevó 
a cabo una mesa redonda.
Más información: colimbo@correo.euskalnet.net 
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Máster en Espacios Protegidos 2005

En febrero de 2005 comenzó una nueva edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos,
dando continuidad a la iniciativa puesta en marcha desde 2001 por EUROPARC-España, la
Fundación Fernando González Bernáldez y tres universidades para ofertar una formación uni-
versitaria especializada en el ámbito de los espacios naturales protegidos y la conservación de
la naturaleza.

Este Máster está dirigido tanto a técnicos y profesionales en activo de los espacios protegidos co-
mo a jóvenes titulados que desean orientarse hacia este campo. Participan en esta ocasión alum-
nos de nueve países con formación previa en ámbitos muy variados, como la biología, las ciencias
ambientales, la ingeniería, la geografía o el derecho.

Se mantiene un año más la colaboración, mediante la financiación de programas de becas, de la
Fundación de las Cajas de Ahorros FUNCAS así como de la Fundación Carolina y la Fundación
BBVA, estas últimas dedicadas al apoyo a estudiantes latinoamericanos. Se cuenta igualmente con
el apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de otras administraciones pertenecientes
a EUROPARC-España, que colaboran en las actividades prácticas o matriculan a alguno de sus
técnicos en el curso.
Más información: fundacion.gbernaldez@uam.es

Día Europeo de los Parques 2005

EUROPARC-España, por quinto año consecutivo, realiza varias actividades con motivo de la cele-
bración del Día Europeo de los Parques, efeméride que rememora las primeras declaraciones de
parques nacionales en Europa en 1909, auspiciada este año 2005 bajo el lema “Los desafios de Na-
tura 2000: conservación y oportunidades para la gente”.

Se han convocado, gracias al patrocinio de FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorros, tres ayu-
das de 6.000, 3.000 y 1.500 euros respectivamente, para proyectos que tengan por objetivo la
información, la comunicación y divulgación de la Red Natura 2000. Los ganadores de las ayudas
se darán a conocer públicamente en la V Conferencia de los Parques, monográfica también sobre
Natura 2000. Esta segunda actividad organizada por EUROPARC-España se celebra en La Casa
Encendida (Obra Social de Caja Madrid) y consiste en una mesa redonda en la que participan
representantes de las administraciones públicas ambientales (Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía) y de asociaciones conservacionistas e iniciativas del sector privado.
Más información: www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/d_parques05.html

actividades
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Presentación del Anuario 2003

El miércoles 9 de marzo de 2005 tuvo lugar en la sede la Fundación BBVA en Madrid la presenta-
ción a la prensa del último Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales pro-
tegidos españoles, que elabora anualmente EUROPARC-España con el apoyo de la Fundación
BBVA. Asistieron a la presentación más una decena de medios que recogieron la noticia del
nuevo informe en varios periódicos y programas radiofónicos. 

El Anuario 2003 recoge información actualizada a fecha de 1 de enero de 2004 sobre el estado de
la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos en España, incluyendo asimismo un
avance, en forma de anexo, con los espacios naturales protegidos declarados a lo largo del 2004.
Se recogen datos básicos como denominación y figura de protección, comunidad autónoma y
superficie, así como información sobre el estado de la planificación. También se incluye un aparta-
do sobre espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, sobre los visitantes que reciben estos
espacios, y un último apartado sobre los órganos de participación pública para la figura de parque. 

Tanto la nota de prensa que se preparó para la presentación como el libro completo están dispo-
nibles en formato electrónico para su descarga a través del sitio web de EUROPARC-España. 
Más información: oficina@europarc-es.org

Jorge Bonnet, Presidente de EUROPARC-España, en el acto de presentación a la prensa del Anuario 2003. 
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Labores forestales en la cuenca del río Mape: tala, preparación de terreno, apilado de restos y afecciones al cauce.
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El Sistema de Gestión Medioambiental de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai. Seguimiento de la actividad forestal

Marta Rozas Ormazabal
Servicio Técnico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
marta-rozas@ej-gv.es 

El expreso objetivo de la Ley 5/1989, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai, hace referencia a la preservación de los ciclos hidrológicos de la cuenca hidrográfica
que constituye su ámbito territorial. Teniendo en cuenta la dependencia que existe entre las
actuaciones en las zonas altas y medias y sus consecuencias en el fondo del valle y estuario, 
la estrategia básica consistió en proteger específicamente el fondo de la cuenca (estuario y maris-
mas, litoral y encinares cantábricos); las zonas altas en la cabecera (bosques protectores); la red
de drenaje y corredores ecológicos que comunican entre sí las zonas naturales; y el patrimonio
arqueológico. Para las zonas medias y laderas se propuso un nivel de protección menos estricto
mediante la ordenación y regulación de usos y actividades.

En el caso de la actividad forestal la ordenación pretendió sentar las bases que permitiesen minimi-
zar los riesgos ambientales derivados de las características del medio físico en Urdaibai, con altas
pendientes y litologías frágiles que incrementan los riesgos de erosión y una escorrentía superficial
exagerada. Estos riesgos se pueden sintetizar en: desprotección del suelo derivada de las labores de
remoción y denudación; problemas de abastecimiento de agua en una comarca dependiente de sus
propias captaciones; excesiva vulnerabilidad frente a los incendios y las plagas; productividad y cali-
dad de las plantaciones; y simplificación ecológica de las comunidades de vida silvestre.

Sin embargo, no puede olvidarse que debido a las condiciones topoclimáticas y a la gran propor-
ción de suelos con escasa potencialidad para otros usos agropecuarios, las plantaciones forestales
ubicadas en sus áreas específicas y correctamente gestionadas se conforman como una importan-
te fuente de recursos, que complementa la renta de parte de la población de la zona, con el bene-
ficio asociado de proteger y estabilizar las cuencas hidrográficas.

A la vista de los datos del Inventario Forestal de 1996, la superficie arbolada actual en la Reserva
es de 14.564 hectáreas (66% de la superficie total), de las que 11.931 son plantaciones de conífe-
ras y eucalipto, destinadas a la producción intensiva de madera. A excepción del encinar cantá-
brico (1.416 hectáreas distribuidas en cinco grandes zonas), no quedan manchas de vegetación
arbolada autóctona de suficiente extensión como para garantizar la pervivencia en el tiempo de
ese tipo de comunidades.

Si bien potencialmente constituyen el gran tipo de bosque natural climácico de las tierras medias
y bajas del País Vasco, la ocupación por robledales y bosques mixtos se restringe en las zonas de
valle de la vertiente cantábrica a pequeñas manchas dispersas, aisladas por usos intensivos del
suelo (agrarios, urbanos, industriales, infraestructuras), y si bien su superficie se ha incrementa-
do, su grado de fragmentación es elevado y su conectividad reducida.

En cuanto a los bosques de ribera, su superficie se estima en unas 20 hectáreas en Urdaibai, 
por lo que teniendo en cuenta la amplitud de la red de drenaje, estimada en 1.328 hectáreas 
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y propuesta como LIC para formar parte de la Red Natura 2000, resulta difícil pensar que puedan
cumplir adecuadamente sus funciones de refugio y fomento de la vegetación y fauna de la ribera
y del cauce, de protección contra la erosión de los márgenes, de regulación de caudales, prote-
giendo contra las inundaciones, y de corredores ecológicos.

Evolución de la regulación de la actividad forestal
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) aprobado en 1993 implicaba para la actividad forestal una
reordenación del tipo de suelos aptos para el cultivo de especies de crecimiento rápido, diversifica-
ción de especies y algunas otras limitaciones: imposibilidad de realizar cultivos forestales en algunas
zonas; establecimiento de distancias de seguridad entre las plantaciones con especies de crecimiento
rápido y las edificaciones residenciales en parte del territorio; y prohibición de cortas a hecho en
superficies continuas superiores a las 5 hectáreas o en zonas con riesgo de erosión muy alto.

En 1996, el Patronato aprobó el denominado Dictamen de Sector Primario, cuyas determinacio-
nes fueron incluidas en la modificación del PRUG publicada en 2003, y que implican: que las
repoblaciones con especies de crecimiento rápido se puedan renovar en las Zonas de Protección,
excepto en el litoral y marisma; la redefinición de las Zonas Forestales con alto riesgo de erosión
como “zonas con pendiente superior al 50%, así como aquellas con pendiente superior al 30% 
e inferior al 50% sobre suelos de litología sensible frente a la erosión. Conlleva la limitación de
técnicas de explotación que acentúen la erosión de sus suelos, así como de las especies a emplear,
todo lo cual se concretará en el Plan de Acción Territorial correspondiente”; la reducción de la
distancia de seguridad respecto a edificaciones residenciales existentes; la permisión de cortas 
a hecho independientemente de la superficie afectada; y una severa reducción de la intervención
administrativa por parte del Patronato, que se limita a la emisión de informe preceptivo en el
caso de cortas de más de 5 hectáreas, y “cuyo contenido deberá limitarse a los aspectos ambien-
tales de la intervención sin pronunciamientos favorables o contrarios a la actuación”.

Por su parte, el Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas
(PADAS), aprobado mediante Decreto en 1998, incluyó una línea de actuación correspondiente 
a la ordenación de la actividad forestal, en la que se formulan las siguientes propuestas: ordena-
ción de pistas forestales; medidas de apoyo a la diversificación hacia especies forestales que pro-
porcionen oportunidades económicas a largo plazo y aumento de la biodiversidad; incentivación
económica para el empleo de técnicas poco impactantes, estableciendo un programa de fomento
de empleo; y mejora de los sistemas de prevención de incendios forestales.

Estado actual de la actividad forestal
La coordinación y cooperación entre la Administración responsable forestal y la encargada de 
la protección y el uso sostenible de los ecosistemas de Urdaibai es nula, con incumplimiento siste-
mático por su parte (Diputación Foral de Bizkaia) de los compromisos que adquirió tanto en la
aprobación del Dictamen del Sector Primario, como los derivados de la aprobación del PADAS 
y de la modificación del PRUG. Destacan los siguientes aspectos:

investigaciones, experiencias y proyectos
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• Negativa a proseguir la tramitación de los Planes de Acción Territorial de las Zonas de Pro-
tección de márgenes de arroyos y de las Áreas Forestales, desde finales de 2000.

• Omisión por parte de la administración responsable de las autorizaciones para cortas y planta-
ciones, de solicitar los informes previos ante la Comisión Permanente del Patronato.

• Negativa a firmar el protocolo de colaboración interadministrativa, a participar en la elabora-
ción del manual de buenas prácticas de gestión forestal, o a definir las pautas de actuación 
en la conservación del patrimonio cultural en el medio rural.

• Imposibilidad de disponer de todo tipo de datos sobre la actividad forestal (talas, repoblacio-
nes, subvenciones, etcétera), más allá de los procedentes de otras administraciones.

Por otra parte, en estos últimos años se han llevado a cabo diversos trabajos de investigación
relacionados directamente con los impactos de las prácticas forestales, con el análisis del tipo 
de selvicultura que se practica, así como el inventario de yacimientos arqueológicos. De entre 
las conclusiones de estos estudios merecen la pena destacar las siguientes:
• Las claves para evitar los procesos de pérdida de suelo y sus consecuencias sobre la cuenca, 

se encuentran más en el tipo de manejo a que se someten las plantaciones forestales, que en 
el tipo de especie explotada. La preparación del suelo para el establecimiento de la nueva
repoblación mediante subsolado y/o roza al aire (en la práctica decapado), conllevan la elimi-
nación de cualquier resto de vegetación en el terreno, y producen un aumento sensible de la
escorrentía superficial (mayores tasas de erosión); pérdida de nutrientes del suelo y consecuen-
te pérdida de productividad a largo plazo; destrucción del banco de semillas (pérdida de biodi-
versidad), dificultades en el establecimiento de las nuevas plantas por carecer de protección
frente a fenómenos atmosféricos que proporcionan los restos de cosecha, deterioro y destruc-
ción del patrimonio cultural, invasión del paisaje de la campiña, etcétera.

• La normativa que regula la actividad forestal resulta insuficiente para conseguir el objetivo de
lograr un desarrollo sostenible, mantener la biodiversidad y utilizar racionalmente los recursos
existentes.

• En los últimos años, el propio sector se encuentra en cierto grado de crisis, debido por un
lado, a la fuerte competencia en precio y estancamiento de la venta de madera como conse-
cuencia de las importaciones de madera de los países del este de Europa, de Chile, etcétera, 
y por otro lado, a que la falta de profesionales que trabajen en el monte (es junto con la hoste-
lería, el sector menos demandado), está conduciendo a la incorrecta ejecución de los trabajos
forestales (entresacas en las que se apean los mejores pies, podas con el material sin desinfec-
tar, etcétera) lo que repercute en la calidad final de la madera cosechada.

• El objetivo del sector sigue siendo la obtención de rendimientos económicos a corto plazo.
Prueba de ello, es que como consecuencia de los graves daños que se vienen produciendo 
en plantaciones de pino radiata afectadas por Diplodea pinea, se está detectando cierta ten-
dencia a sustituir dicho cultivo por el de eucalipto, cuyo precio por estéreo a los 10-14 años es
superior al del pino de 20 años. Así, con el eucalipto los propietarios arriesgan menos y se ase-
guran ingresos económicos a corto plazo.
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El Sistema de Indicadores de la Gestión Medioambiental (SIGMA). Certificación EMAS
Este sistema compuesto de indicadores medioambientales y socioeconómicos, y la subsecuente cer-
tificación EMAS, deben reflejar correctamente los principales retos de la Reserva de la Biosfera,
para poder medir su progreso en la gestión sostenible. El sistema está estructurado en diferentes
áreas temáticas, con diferentes subáreas, cuando se considera pertinente, y uno o varios indicado-
res propuestos. Si bien la actividad forestal se ha incluido en el área sobre agricultura y selvicultura
y sus avances hacia la sostenibilidad, algunos de los indicadores incluidos en otras áreas están rela-
cionados con algunas facetas de dicha actividad. De entre los indicadores que componen el SIGMA
los relacionados con el sector forestal son: la superficie forestal arbolada para todas las especies; 
la superficie denudada; la superficie arbolada quemada por año más el número de incendios y las
pérdidas ocasionadas (euros); y el número de accidentes laborales en el sector forestal.

Aunque la actividad forestal genera muchos recursos económicos, el monocultivo y la producción
intensiva no favorecen la conservación de los recursos ambientales y la biodiversidad, sino que ejer-
cen una presión sobre ella y el paisaje. El reto consiste en promover una selvicultura de menor impac-
to ambiental, que renuncie a técnicas de tala y preparación del terreno agresivas, que incrementan 
el riesgo de erosión, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental de los cursos fluviales.

Desde el punto de vista sociolaboral el sector forestal tiene graves carencias de profesionaliza-
ción, lo que convierte a la selvicultura en uno de los sectores con alto riesgo de accidentes labo-
rales, incluso mortales. Reducir la siniestralidad laboral en el sector constituye un factor clave
para el desarrollo socioeconómico sostenible en Urdaibai.

Objetivos del seguimiento de las actividades forestales en Urdaibai
A la vista de la situación de la actividad forestal en Urdaibai, teniendo en cuenta los recursos
económicos que genera, y siendo conscientes de la dificultad de llevar a cabo una gestión coordi-
nada y eficaz junto con la Diputación Foral de Bizkaia, se ha optado por poner en marcha un
programa de seguimiento de las actividades forestales, cuyos objetivos son:
• Evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos para la Reserva de la Biosfera, espe-

cialmente los relativos a la conservación de los ecosistemas singulares (litoral, estuario y siste-
ma kárstico) y del patrimonio cultural; mantenimiento de la biodiversidad y de los paisajes;
apoyo a la población local y al desarrollo rural; uso racional de los recursos naturales; y man-
tenimiento de los ciclos hidrogeológicos y lucha contra la erosión. 

• Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa vigente en Urdaibai
• Reunir los datos precisos para dar cumplimiento al SIGMA, en lo que se refiere a las medidas

cuya ejecución depende total o parcialmente del Patronato. En relación al indicador que pre-
tende medir la evolución hacia una selvicultura sostenible se está llevando a cabo el segui-
miento de las prácticas forestales por parte del Patronato.

• Contribuir desde Urdaibai a los compromisos adoptados en la Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo sostenible (2002-2020) y en el Programa Marco Ambiental (2002-2006): elaborar
Planes de Ordenación Forestal para la sostenibilidad de los montes de utilidad pública; consen-
suar normas con el sector forestal que garanticen la gestión sostenible de los bosques; aumen-
tar para el año 2012 la superficie de bosque autóctono en un 10% con respecto a la superficie
forestal del año 2001 y un 20% para el año 2020.
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• Testar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el sistema PEFC de certificación
forestal, al que se han adherido las Asociaciones de Forestalistas en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, con 27.992 hectáreas certificadas en mayo (Basalde).

Puesta en marcha del programa de seguimiento
Teniendo en cuenta los escasos medios materiales y de personal con los que cuenta la unidad
administrativa responsable de la gestión en Urdaibai, el programa de seguimiento puesto en
marcha parte de una serie de criterios básicos:
• Cobertura de la totalidad del territorio 2 veces al año (otoño y primavera) y enmarcado dentro

de las salidas de campo ya planificadas y sólo excepcionalmente deberá requerir algún esfuer-
zo adicional.

• Especial atención a las Áreas de Especial Protección, a los suelos de alto valor agrológico, 
a los márgenes de cursos de agua, a la vegetación autóctona, y a los yacimientos arqueológicos.

• La recogida de datos en campo debe ser sencilla y rápida, con cámara fotográfica y un formu-
lario a rellenar in situ, que se completa en la oficina.

El modelo de formulario contiene dos partes, una para los datos de campo y otra para los datos
de despacho completados con la ayuda de dos capas de información recientemente incorporadas
al SIG con el que habitualmente se trabaja: el catastro de propiedad rústica actualizado y digitali-
zado, y las ortofotografías que anualmente está realizando el Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, con elevado grado de definición. Básicamente
cada ficha recoge:
• Identificación espacial de la actuación: municipio, paraje, coordenadas UTM, datos catastrales

(polígono, parcela y propietario), superficie afectada.
• Intervención (en el momento de la inspección): tala, preparación de terreno, plantación, quema

de restos, apertura de pistas, etcétera.
• Preparación del terreno: ahoyado manual, subsolado, decapado, roza al aire, destoconado.
• Tratamiento de los residuos de cosecha: apilado, quema, etcétera.
• Apertura de pistas de acceso y/o de saca.
• Afección a especies vegetales y/o animales autóctonas, así como al patrimonio arqueológico.
• Afección a cauces: apilado de restos, paso de maquinaria, eliminación o destrucción de la

vegetación de ribera, plantación en el dph, modificación del trazado de cursos, etcétera.
• Infraestructuras afectadas: carreteras, caminos, vía férrea, tendidos eléctricos, etcétera.
• Calificación según el PRUG (Red Natura 2000, en su caso) y uso anterior de la parcela.

Para finalizar, destacar que durante el último trimestre de 2004 se realizaron 23 inspecciones,
con sus correspondientes fichas, de las que los datos preliminares más destacables son que casi
la mitad de las intervenciones forestales inspeccionadas afectan en mayor o menor medida a la
red fluvial; que algo más de la cuarta parte se corresponden con ocupaciones de suelos de alto
valor agrológico por nuevas plantaciones forestales de pino y eucalipto; que en la mayor parte de
las labores de preparación del suelo se ha eliminado por completo la cubierta vegetal.
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Marca Parque Natural de Andalucía

Ana Zumárraga Carmona
ana.zumarraga.ext@juntadeandalucia.es

Andalucía es una región cuya situación en la confluencia del Océano Atlántico y del Mar Medite-
rráneo, y de dos grandes continentes, Europa y África, da lugar a una tierra de fuertes contrastes
y gran diversidad. La creación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
en 1989, supuso el inicio de un proceso de protección de los distintos espacios de la comunidad
autónoma, de acuerdo con una política progresista sobre la conservación de la naturaleza que
favorece el desarrollo económico de Andalucía.

Los espacios naturales protegidos albergan no sólo un rico patrimonio natural sino que, además,
asociado a la población de estos territorios, recogen un conjunto de valores culturales y tradicio-
nales que son igualmente demandados por los consumidores y usuarios de los diferentes produc-
tos y servicios generados en estas comarcas.

Al mismo tiempo, la evolución de los hábitos de los consumidores en los nuevos escenarios que
se dibujan en este comienzo de siglo está decantando unas elevadas exigencias de calidad, así
como garantías de un carácter natural de los productos y servicios que demandan, entendiendo
el carácter natural como un concepto al que se asocian valores como autenticidad, garantías
sanitarias, respeto al medio ambiente, etcétera.

Dentro de la RENPA, destacan los parques naturales sobre otras figuras de protección existentes
(parques nacionales, reservas naturales, parajes naturales, y otras), ya que abarcan más del 90%
de la superficie de los espacios naturales protegidos de Andalucía. Actualmente son 24 y se trata
de áreas naturales de gran valor ecológico, estético, educativo y científico. 

Con la Marca Parque Natural de Andalucía se pretende dejar atrás la idea de que los Parques
Naturales suponen un freno a la actividad empresarial, dando protagonismo al sector productor.
Se trata, en suma, de saber aprovechar el potencial con el que cuentan estas zonas únicas y
usarlo en beneficio de todos.

Esta iniciativa surge a partir de que, a finales de 1998, la Federación de Parques Naturales Re-
gionales de Francia y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, llegaran a un
compromiso de colaboración en un proyecto dentro del marco de la Iniciativa Comunitaria
Adapt, proyecto que se puso en marcha en enero de 2000 y finalizó en octubre del mismo año. 

En esa línea la Marca Parque Natural de Andalucía, pionera en el territorio español, nace con
una doble ambición: 
• Compartir con la población y las empresas implantadas en los espacios naturales protegidos

los beneficios de una puesta en valor del territorio mediante el refuerzo de su identidad y el
apoyo a iniciativas empresariales acordes con los principios del desarrollo sostenible.

• Ofrecer al visitante unos productos y servicios diferenciados, asociados a los valores medioam-
bientales de los parques que potencien la imagen de un producto natural, artesanal y auténtico.

investigaciones, experiencias y proyectos
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Además de la oportunidad de utilizar una imagen positiva ligada a los valores y a la imagen 
de los parques naturales, la Marca Parque Natural de Andalucía supone para los empresarios:
• El denominador común de una red de intercambios de experiencias profesionales y empresariales.
• Un vehículo hacia el exterior a través de la web de la Consejería de Medio Ambiente 

y de acciones de promoción comunes como la participación en ferias comerciales.
• Una puerta hacia nuevos canales de promoción y distribución como los puntos de venta 

de las instalaciones de uso público, y los hoteles y restaurantes adheridos a la marca.

Sectores de actividad
La Marca Parque Natural de Andalucía se dirige a tres sectores:
1. Productos naturales: aplicable a los productos naturales obtenidos en el ámbito territorial de

los parques naturales de Andalucía y los municipios incluidos parcialmente en aquellos, exclu-
yendo el casco urbano no diseminado en los términos definidos por la legislación vigente para
los municipios de más de 100.000 habitantes.
Podrán pertenecer a alguna de las familias siguientes, entre otras: corcho, madera, hierbas,
legumbres y frutos secos, aceite, setas, miel, sal, frutas y hortalizas, huevos, carnes y pescados.

2. Productos artesanos: aplicable a los productos artesanales elaborados en el ámbito territorial
de los parques naturales de Andalucía y los municipios incluidos parcialmente en aquellos,
excluyendo el casco urbano  no diseminado en los términos definidos por la legislación vigente
para los municipios de más de 100.000 habitantes. 
Podrán pertenecer a alguna de las familias siguientes, entre otras: panes y pasteles, embutidos
y chacinas, quesos y derivados lácteos, vinos y licores, productos cosméticos naturales, artícu-
los de corcho, muebles y objetos de madera, tejidos, artículos de cuero, objetos de cuerno y hue-
so, objetos de piedra, objetos de cerámica, objetos metálicos, conservas de verduras y frutas 
y conservas de carnes y pescados.

3. Servicios turísticos: aplicable a los servicios turísticos prestados en el ámbito territorial de los
parques naturales de Andalucía y los municipios incluidos parcialmente en aquellos, excluyen-
do el casco urbano no diseminado en los términos definidos por la legislación vigente para los
municipios de más de 100.000 habitantes y perteneciente a alguno de los tipos establecidos en
la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, exceptuando las empresas de intermediación
turística y las empresas de información turística.

Hasta la fecha un total de 294 productos y servicios han obtenido la autorización para el empleo de
la Marca Parque Natural. De éstos 159 son manufacturas artesanales, 19 productos naturales y 116
servicios de turismo de naturaleza. Asimismo un total de 82 empresas ubicadas en los parques
naturales de Andalucía han obtenido la autorización para el empleo de la Marca: 46 son de empre-
sas de servicios de turismo de naturaleza, 7 de productos naturales y 29 de productos artesanales.
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Compromisos generales
La adhesión de los productos o servicios a la Marca Parque Natural de Andalucía supone por
parte de la empresa adquirir unos compromisos que constituyen las garantías de los valores de
este distintivo. Los compromisos generales referidos son:
• Calidad. El productor debe tener establecidos documentalmente los procedimientos para asegu-

rar las especificaciones de calidad del producto o servicio.
• Medio Ambiente. Se ha de asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental, incluida

específicamente la del parque natural, y asumiendo un compromiso de mejora continua.
• Carácter local. Productos de empresas y personas que ejerzan su actividad en el ámbito de los

municipios de los parques naturales.

Procedimiento de adhesión 
La generalización del procedimiento de adhesión a la Marca Parque Natural de Andalucía, supone
el siguiente trámite:
• Solicitud. La Consejería de Medio Ambiente facilita a todas las empresas que lo requieren la

documentación necesaria para presentar la solicitud, incluyendo las normas particulares de la
marca que le sean aplicables (producto natural, producto artesanal, turismo de la naturaleza) y
que establecen la forma y documentación necesarias para cumplimentarla. Dichas normas son
establecidas mediante la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el régimen
jurídico y el procedimiento de concesión de licencia de uso de la Marca Parque Natural de
Andalucía.

• Evaluación y certificación. Se lleva a cabo por una entidad de certificación acreditada por un
organismo con reconocimiento en toda la Unión Europea. Cuando se inicia el expediente, se
realiza una auditoria para evaluar el cumplimiento del producto con los requisitos recogidos en
las normas particulares de la Marca y se emite el certificado de conformidad. Actualmente la
única entidad de certificación acreditada se articula dentro de la Fundación de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (Andanatura).

• Decisión. La decisión de conceder o denegar la autorización solicitada es comunicada por escri-
to al peticionario, indicando las razones en caso de denegación.

• Vigencia del certificado. La vigencia es de 3 años renovables por el mismo periodo de tiempo.
• Mantenimiento del Certificado. Durante el período de validez del Certificado, se realizará una

auditoria de seguimiento para verificar el mantenimiento de las condiciones que permitieron la
concesión del mismo.

Asimismo se crea junto a esta iniciativa un Comité de Asesoramiento de la Marca Parque Natural,
integrado por representantes de todos los organismos e instituciones implicados en el proyecto, y
cuyo cometido principal es ejercer la función asesora sobre las empresas que hayan obtenido una
licencia de uso de la marca.

Actividades promocionales
Desde el inicio del proyecto hasta la actualidad, todas las acciones de difusión de la Marca han
ido encaminadas a dar a conocer esta garantía de calidad al sector empresarial, con el objetivo
fundamental de su adhesión a la marca. 
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En febrero de 2004, la Consejería de Medio Ambiente organizó la I Feria de la Marca, para pro-
mocionar y difundir entre el público las empresas, productos y servicios que ostentan esta Marca
de calidad. Esta primera Feria contó con:
• Venta y exposición de productos agroalimentarios y artesanales de los parques naturales de

Andalucía: cerámica, corcho, artesanía textil, marroquinería, etcétera.
• Punto de información de los servicios turísticos prestados.
• Punto de información de los parques naturales de Andalucía.
• Stand de degustación de productos típicos de los parques naturales, como aceites, chacinas,

quesos, licores, miel, mermeladas, agua, naranjas, etcétera.

La II Feria de la Marca se celebró en El Prado de San Sebastián de Sevilla, del 16 al 19 de diciem-
bre de 2004. Se montó una carpa de más de 800 metros cuadrados, en cuyo interior se instalaron
31 stands con exposición, venta y degustación de productos y servicios adheridos a la Marca. 

Durante el mes de noviembre de 2004 se llevó a cabo una campaña de medios de comunicación,
que integró las siguientes actuaciones:
• DVD interactivo sobre los empresarios y empresarias de la Marca.
• Catálogo de empresas 2004.
• Creatividad y diseño de una imagen unificada de la Marca para su adaptación a un spot de

televisión, cuña radiofónica e impresión en  medios escritos.
• Campaña para televisión y radio: Canal Sur TV, Localia, EMA TV, Canal Sur Radio y La Cadena Ser.
• Encarte de folletos en prensa escrita: Grupo Yoly, Diario de Jaén, La Voz de Almería.
• Publicidad de la II Feria de la Marca en otros medios: 20 Minutos, Metro, El País Andalucía,

Revista “Turismo Rural”, Revista “Quercus”, edición de un CD card con el catálogo actualizado
de todas las empresas de la Marca.

• Marketing directo en Campañas a escolares “La Naturaleza y tú”.
• Tres estudios de mercado.

Con la iniciativa Marca Parque Natural de Andalucía no pretendemos otra cosa que el reconoci-
miento de aquellas personas y colectividades que han sabido comprender los principios inspira-
dores de la sostenibilidad: el respeto al medio ambiente, la calidad en las materias primas utiliza-
das y en los procesos de transformación, el carácter local (lo pequeño y lo auténtico es hermoso)
de los productos naturales, productos artesanales y el desarrollo de aquel turismo que persigue el
acercamiento y, sobretodo, el conocimiento cercano de la naturaleza que nos rodea.
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Pinsapos de Talassentane, Marruecos.
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Andalucía y Marruecos, la comunicación a través de  la naturaleza, 
la sociedad  y la cultura. Proyecto de Declaración de una Reserva 
de la Biosfera Intercontinental

Fernando Molina Vázquez
Biólogo. Jefe de Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es  

Águeda Villa Díaz
Geógrafa. Técnica del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera
agueda.villa.ext@juntadeandalucia.es 

El devenir físico-natural, histórico y sociocultural de Andalucía y el norte de Marruecos ha deter-
minado la dinámica de este espacio contiguo en el cual se han sucedido episodios de integración
y distanciamiento protagonizadas tanto por acciones naturales como humanas. Los múltiples
accidentes geológicos así como los cambios climáticos, entre los que destacan la fractura en la
cordillera Bética-Rifeña que dio lugar al estrecho y las consecuencias del último periodo glaciar,
han ido construyendo la arquitectura actual de esta región que, en distintas etapas históricas, ha
funcionado bien con un sentido de unidad cuyo mejor exponente es el concepto de “Mare
Nostrum” derivado de la romanización, o bien con la dualidad implícita a la expresión “las dos
orillas” que se ha ido afianzando en los últimos siglos. 

Tanto desde sus estructuras naturales como humanas está claro que esta zona está inmersa en el
Mediterráneo; de hecho cierra por occidente un mundo con carácter propio, cuya especificidad es
patente  desde la antigüedad y que en 1588, durante la conquista y exploración de América, se
reconocía con estas palabras por J. Acosta en su Historia Natural de Indias: “Hasta nuestros días,
no se ha descubierto en el nuevo mundo ningún Mediterráneo como el que hay entre Europa,
Asia y  África”.

Esta especificidad presta una identidad muy fuerte  a esta región dibujándola como un proceso de
larga duración, donde la naturaleza y la acción humana se han interrelacionado de un sinfín de
maneras, generando paisajes y formas de vida  muy interesantes y que, de una u otra manera,
sobreviven a los grandes cambios estructurales, políticos,  sociodemográficos y medioambientales
que la industrialización ha acarreado sobre todo en el siglo pasado. Esa fuerza se combina con la
universalidad e influencia de los valores mediterráneos a lo largo de la historia, en palabras del
poeta libanés Salah Stétié: “El Mediterráneo está también por todo el mundo donde Moisés Jesús
y Mahoma tienen predominio espiritual, por todas partes donde se cita y se habla de Platón y
Aristóteles, de Averroes e Ibn Arabi”.  

Estas características suponen la base fundamental de la propuesta de una Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo que aglutine y destaque este espacio, pues este galardón que
otorga la UNESCO aparece como el marco más oportuno para acoger iniciativas y proyectos que
exijan una visión global y donde puedan concatenarse los aspectos naturales, culturales y de
desarrollo social y económico de cada territorio.

El Programa MaB y las Reservas de la Biosfera
El MaB (Hombre y Biosfera) se creó en 1971 como un programa internacional de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dedicado a la investi-
gación científica y a la formación. Tres años más tarde y en el seno del mismo Programa, nacen
las Reservas de la Biosfera en calidad de lugares representativos de los distintos tipos de ecosiste-
mas presentes en la tierra. Las Reservas de la Biosfera se han convertido en una de las bases del
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Programa MaB, organizándose en una red mundial que funciona como una “red de redes” pues
articula las actuales 440 reservas que están dispersas por 97 países. La coordinación se establece
mediante Comités que actúan a distintos niveles: EuroMaB, comité marroquí del MaB, comité
español del MaB, comité andaluz de Reservas de la Biosfera.

A lo largo de sus más de treinta años de funcionamiento, este programa ha ido evolucionando,
matizando  y diversificando sus campos de interés sin perder de vista su objetivo inicial de “pro-
veer los conocimientos científicos y el personal cualificado necesario para el manejo racional  y
a largo plazo de los recursos naturales”. Los problemas y/o cuestiones a conocer, experimentar 
y resolver se plantean a partir de las necesidades detectadas en lugares concretos, de ahí que
tanto los responsables políticos como los agentes sociales tengan la posibilidad de participar en
todo el proceso, junto a científicos y especialistas técnicos. 

En el proceso de declaración de una Reserva de la Biosfera la formulación de un Plan de Acción
es un instrumento fundamental pues, a partir del diagnóstico que permite la identificación de
agentes sociopolíticos y de los conflictos más importantes, se pueden diseñar las estrategias idó-
neas para orientar el desarrollo futuro del ámbito de la Reserva. 

La Estrategia de Sevilla, el documento básico de renovación de las Reservas de la Biosfera, es
fruto de la Conferencia Internacional de Reservas de la Biosfera celebrada en Sevilla en 1995. 
En este documento, entre otras cuestiones, se señalaba la necesidad de crear Reservas de la
Biosfera Transfronterizas que paliaran las discontinuidades generadas por las fronteras políticas
en los grandes ecosistemas naturales. 

La propuesta de Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Las características señaladas para la figura de Reserva de la Biosfera, su vocación aplicada 
y su flexibilidad para superar algunas trabas administrativas, dibujaba a este instrumento
como el más adecuado para abordar la definición de un espacio de comunicación efectiva
entre estas dos orillas que, en un futuro no muy lejano, permitiera diseñar un modelo de ges-
tión desde una perspectiva global, relacionando los recursos naturales con la cultura y las con-
diciones sociodemográficas de sus poblaciones locales. 

El Programa MaB, que está representado en España por el comité español del MaB, cuenta en la
región andaluza con 8 de las 26 Reservas de la Biosfera del Estado español. La primera Reserva
de la Biosfera declarada fue la Sierra de Grazalema  en el año 1977 y la última ha sido Dehesas
de Sierra Morena, en el año 2001. Estas 8 reservas andaluzas se coordinan en el Comité Andaluz
de Reservas de la Biosfera, creado en 1999 y adscrito a la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía. Marruecos cuenta también con un Comité Nacional del Programa MaB y dos
Reservas  de la Biosfera en el sur del país: la Reserva de la Biosfera del Argan de Marruecos y la
denominada Oasis del Sur, declaradas respectivamente en 1998 y 2000.

investigaciones, experiencias y proyectos
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Esta propuesta supone un nuevo desarrollo para el programa MaB, dado que su carácter inter-
continental no está presente en ninguna de las 6 reservas transfronterizas declaradas hasta la
actualidad. La idea se concretó en el Programa de Iniciativa Comunitaria (PIC) INTERREG III
(2000-2006), como un proyecto específico y, como todas las acciones del INTERREG, participa 
de su objetivo general de “reforzar la cohesión económica y social de la Comunidad fomentando
la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional y el desarrollo equilibrado de su
territorio”. En julio del año 2003 se impulsó el proyecto con la firma en Rabat de una “Decla-
ración de intenciones para la formulación de la propuesta de creación de una Reserva de la
Biosfera Transcontinental”, entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
y el Departamento de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos.

El espacio de comunicación Andalucía-Marruecos
El ámbito para la propuesta de esta Reserva se establecerá a partir de las provincias andalu-
zas de Cádiz y Málaga y las provincias del Norte de Marruecos. Ese amplio espacio dibuja un
arco abierto al Mediterráneo e interrumpido por el Estrecho de Gibraltar, paso que se conocía
con la denominación de “Las Columnas de Hércules” y señalaba el fin del mundo conocido en
la antigüedad. Este estrecho divide el arco en dos secciones que guardan cierta simetría que-
dando al norte la zona andaluza y europea de la Reserva propuesta y al sur la sección corres-
pondiente con el sector marroquí y africano de la misma.

Los criterios conceptuales que se están considerando para su delimitación se basan en los prin-
cipios de singularidad y representatividad a distintas escalas (autonómica, nacional y mediterrá-
nea), así como de complementariedad entre las zonas andaluza y marroquí. Considerando estos
criterios y el carácter conjunto de la propuesta, se está abordando inicialmente una descripción
paralela de los dos sectores del ámbito que facilite un conocimiento suficiente de sus respectivos
rasgos singulares y representativos permitiendo definir  su complementariedad. 

La principal unidad geológica de la zona, los sistemas Béticos-Rifeños, dotan de una fuerte
identidad estructural al conjunto, dibujándolo como un privilegiado enclave entre el mar Medi-
terráneo y el océano Atlántico que ha propiciado la conformación de paisajes singulares terres-
tres y marinos. Como consecuencia de los eventos geológicos y climáticos, la cubierta vegetal
ha  conocido cambios importantes sobre todo a finales del Terciario y principio del Cuaternario
cuando se originaron o expandieron la mayoría de las especies vegetales comunes a la Penín-
sula Ibérica y el Norte de África estrechando las relaciones florísticas entre Andalucía y el Rif.
Su componente más representativo es el monte mediterráneo, conservando elementos autócto-
nos de formaciones como la laurisilva con rododendros, o el pinsapo, un endemismo bético-
rifeño, que concentra su única área de distribución en el extremo occidental de las cordilleras
Béticas, y  en la cordillera del Rif en Marruecos.

La riqueza y especificidad de este espacio mestizo, donde se combinan características europe-
as y africanas, mediterráneas y atlánticas, están inventariadas y reconocidas por la legislación
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de protección de la naturaleza tanto en Andalucía como en Marruecos. El sector propuesto
como ámbito para Andalucía acoge distintos espacios protegidos de la RENPA, todos, además,
propuestos como LIC: cuatro parques naturales (Sierra de las Nieves, Sierra de Grazalema, Los
Alcornocales y  El Estrecho)  y tres Parajes Naturales (Los Reales de Sierra Bermeja, La Playa
de los Lances  y Sierra Crestellina), entre los cuales se incluyen varios monumentos naturales.
En el Norte de Marruecos existen tres tipos de figuras de protección repartidas entre 18 espa-
cios. Los montes de Talassemtane como parque nacional, 8 Sitios de Interés Biológico y
Ecológico (SIBE) continentales, por ejemplo los propios montes de Talassemtane, Jbel
Bouhachem y Jbel Karrich, y otros 10 SIBE litorales, por ejemplo, Jbel Moussa, Koudiet Taïfour,
Côte Gomara, Cirque de Jebha y Laguna de Smir.

En el conjunto territorial que estamos considerando la acción humana ha funcionado como un
agente modelador más en la fisonomía actual de su paisaje, ese papel activo es producto de un
proceso de poblamiento largo y con una forma de vida muy dependiente de los recursos natu-
rales disponibles y de las posibilidades que le ofrecía su emplazamiento  geográfico. Este
emplazamiento ha sido -como en la conformación de las particularidades de su medio físico-
determinante en la construcción de su historia, su cultura y sus actuales condiciones sociales y
económicas, dada la cercanía tanto  a los hitos costeros de penetración de las rutas comerciales
y de colonización de los pueblos del Mediterráneo, como a las influencias del mundo Atlántico. 

Las técnicas y formas de manejo del medio natural se mantienen en parte vivas por la permanencia
de algunas actividades tradicionales y por el capital que supone la memoria de la población, que ha
vivido parte de su vida dentro de las estructuras tradicionales. Por otra parte, se aprecia una  gran
diversidad cultural en las formas de manejo y transformación de los recursos naturales, dado que
además de incorporar la herencia común introducen variantes nuevas y particulares.

Derivada de esta presencia humana existe un patrimonio cultural rico y variado que está par-
cialmente reconocido con alguna declaración o figura de protección por las respectivas admi-
nistraciones. En arqueología destacan los yacimientos prehistóricos asociados a cuevas, sobre
todo los que cuentan con pinturas rupestres; así como los abundantes restos romanos, los cas-
tillos y otros elementos ligados a la defensa como las torres de vigilancia de playa y otros
baluartes dispersos por el ámbito, etcétera, componen un significativo muestrario. Las fiestas,
las artesanías, la disposición de las viviendas populares y la gastronomía son manifestaciones
que recogen elementos de las distintas culturas que han construido el perfil actual de las pobla-
ciones locales. Esta componente cultural presenta analogías y mutaciones en los aspectos lin-
güísticos (por ejemplo los dialectos),  los comerciales (zocos) e incluso en las actividades de fes-
tejo y ocio (Ferias, Romerías y Moussems) que atestiguan de la trascendencia de una herencia
común, en un mismo espacio de doble faz en todos los sentidos.

La  propuesta de esta Reserva que tiene previsto presentarse en la convocatoria del 2006,  se
está elaborando de forma conjunta entre Andalucía y Marruecos siguiendo un plan de trabajo
con varios ejes paralelos (descripción del ámbito propuesto, difusión del proyecto, formación
complementaria y plan de acción para la propuesta de la Reserva). 
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Este año 2005 es fundamental para sentar las bases de la propuesta y, sobre todo, para la con-
formación conjunta del Plan de Acción que, en último término, será el instrumento básico para
establecer un marco de cooperación efectivo que permita el desarrollo económico y social del
ámbito. Por tanto, su declaración como Reserva de la Biosfera Intercontinental supondría, más
que un fin en sí mismo, un hito para reorientar estos espacios hacia la sostenibilidad, desarro-
llando los preceptos del programa MaB y las políticas ambientales. 

Paralelamente, en la secuencia de reuniones celebradas, se han realizado otras acciones con-
juntas, la presentación del proyecto en Marruecos y en Andalucía, el concurso de ideas y pos-
terior elección de un logotipo para identificar la propuesta y un nombre. Tanto en el logo como
en el nombre, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-
Marruecos, están presentes los rasgos básicos de la cuenca mediterránea, dotando al proyecto
de un interés añadido y de gran actualidad, pues se convierte en un buen ejemplo de superar
diferencias en esta “encrucijada viejísima” que es el Mediterráneo. Un mundo único y múltiple
a la vez, innegable y reconocible desde multitud de foros, normativas y disciplinas como la
ecología y la cultura, pero que su propia diversidad, tan bien definida por Braudel, dificulta su
conversión en una región administrativa.  
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La vegetación flotante de nenúfares es también un hábitat de protección especial.
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En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al igual que en el resto del territorio nacio-
nal, muchos de los ecosistemas naturales se han reducido, fragmentado y alterado. Algunos,
incluso, se han perdido para siempre. Esto es un hecho cierto para muchos humedales castella-
no-manchegos: las lagunas de La Navazuela, del Taray y del Huevero, en Cuenca; las lagunas de
la Nava, la Albuera, el Escoplillo y Navaseca, en Ciudad Real; las de Navalcudia y los Melchores,
en Albacete; las de los términos de Turleque y Tembleque, en Toledo, etcétera.

Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Medioambiente es la protección de la natura-
leza, para lo cual en estos últimos años se han ido promulgando leyes y decretos a fin de prote-
ger y conservar el patrimonio natural castellanomanchego. Como consecuencia de ello el número
de espacios protegidos se ha visto incrementado enormemente. Aún así otros muchos ecosiste-
mas de indudable valor ecológico no están protegidos con las figuras que establecen las leyes
estatales y autonómicas.

La protección de ecosistemas fuera de los espacios protegidos
Sin duda alguna, la forma más duradera, económica y sensata de proteger  a todas las especies
silvestres es conservar los ecosistemas en todo el territorio, no sólo en los espacios naturales pro-
tegidos. A este fin sirve la Ley de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales
Naturales (DOCM 26, de 28 junio de 1988), que empezó a aplicarse en Castilla-La Mancha en
1988. Esta ley impide, por ejemplo, el cultivo en laderas con una pendiente superior al 12% y la
destrucción de maquias y garrigas, dos ecosistemas de gran diversidad biológica. 

También resulta muy valiosa la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental (DOCM 26, de 30 de
abril de 1999), que obliga a los promotores de ciertas actividades y obras a estudiar los daños
que podría recibir el medio ambiente por su causa (por ejemplo, la construcción de un aeropuer-
to, un embalse, un polígono industrial, un parque eólico, etcétera). 

Sin embargo, la principal herramienta para la gestión del medio ambiente en Castilla-La Mancha
es la Ley de Conservación de la Naturaleza (DOCM 40, de 12 junio de 1999). Se promulgó en
1999 y su objetivo es el establecimiento de normas para la protección, conservación, restaura-
ción, gestión y mejora de los recursos naturales y procesos ecológicos esenciales en Castilla-La
Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna y flora silvestres, sus
hábitat, los elementos geomorfológicos y el paisaje. Esta Ley establece la figura del hábitat de
protección especial, aplicable a los ecosistemas naturales escasos, frágiles e importantes por su
biodiversidad. 

La mayor parte de las especies regionales amenazadas se concentran en tres hábitat de protección
especial: bosques y matorrales de zonas montañosas húmedas, roquedos y saladares; el resto se
halla en praderas húmedas, zonas pantanosas, hábitat de agua dulce, y otros lugares (Tabla 1). 

La protección de los ecosistemas y los espacios naturales protegidos
en Castilla-La Mancha 

César Donaire Jiménez
Geólogo, Profesor Educación Secundaria.
cjimenez@iesjuanbosco.org 
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A pesar de todo, hay taxones en una situación tan crítica que es preciso diseñar planes de
recuperación y conservación específicos. Así se han aprobado los planes de recuperación de
especies como el pato malvasía (DOCM 59, de 1 diciembre de 1995) y se encuentra en tramita-
ción un plan conjunto de recuperación del águila imperial, cigüeña negra, lince y buitre negro.
También se han hecho estudios sobre las poblaciones de algunos mamíferos (lobo, desmán,
topillo de Cabrera y murciélagos cavernícolas), aves (águila perdicera y aves esteparias vulne-
rables), reptiles (lagartija de Valverde, galápago europeo y lagarto verdinegro), anfibios (sapo
partero ibérico y tritón pigmeo), invertebrados (cangrejo de río autóctono) y plantas, como la
violeta de Cazorla.

Los espacios naturales protegidos
En los espacios naturales protegidos también se debe garantizar la supervivencia de los hábitat
de protección especial y las especies amenazadas. En ellos, mejor que en ninguna otra parte,
puede y debe aplicarse la normativa existente en materia de medio ambiente. 

En Castilla-La Mancha existe una amplia red de espacios protegidos representativa de sus múl-
tiples ecosistemas. Esta red la componen los espacios cuyas figuras se contemplaban ya en la
Ley estatal de 1989 (parques nacionales y naturales, reservas naturales, monumentos naturales
y paisajes protegidos) y los promovidos por directivas europeas (zonas de especial protección
para las aves y lugares de interés comunitario) y decretos autonómicos (microrreservas y reser-
vas fluviales). La superficie ocupada actualmente por los espacios naturales protegidos repre-
senta casi un 25% de la superficie regional.

Tabla 1: Hábitat de protección especial en Castilla-La Mancha (Fuente: García Río, 2000)

Terrestres
Bosques y matorrales

Matorrales de alta montaña: piornales, sabinares rastreros y otros

Bosques relícticos más propios de la España húmeda: hayedos, tejedas, acebedas, tremolares, tilares, avellanares, acerales y otros

Robledos, acebuchares, enebrales y sabinares albares

Espinares de orla de bosque

Matorrales de zonas muy cálidas

Prados y pastizales

Pastizales de alta montaña

Praderas de siega, praderas de diente y cervunales

Dehesas

Otros

Comunidades de roquedos, dunas y arenales profundos

Comunidades de yesares (gipsófilas)

Comunidades de saladares (halófilas)

Acuáticos
Bosques de ribera: alisedas, fresnedas, abedulares, loreras y alamedas

Matorrales de ribera: saucedas, tarayales, adelfares y brezales de vaguadas

Comunidades de zonas pantanosas: turberas y bonales

Comunidades anfibias de aguas poco mineralizadas

Comunidades helofíticas de ríos serranos

Vegetación flotante de nenúfares y comunidades sumergidas de grandes ovas
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Parque Nacional de las Tablas de Daimiel: el masegar mas extenso de Europa.

Castilla-La Mancha, en el ejercicio de sus competencias, ha declarado parques, reservas y monumen-
tos naturales, en las que asume completamente las tareas de gestión. Los parques son territorios
extensos, poco transformados, donde han prevalecido los usos tradicionales y se conserva toda o casi
toda la flora y fauna silvestre. Pueden ser nacionales y naturales (Tabla 2) y en ellos se protegen dife-
rentes valores ecológicos y/o paisajes singulares, como el bosque mediterráneo y los reductos de
vegetación atlántica de Cabañeros, la avifauna y los masegares de Tablas de Daimiel, las lagunas tra-
vertínicas de Ruidera, los hayedos de Tejera Negra, y los cañones del Alto Tajo y del Río Dulce.

La figura de la reserva natural se emplea para superficies menores, donde existen ecosistemas
valiosos para la conservación de especies amenazadas. En Castilla-La Mancha existen 10 reser-
vas naturales que incluyen complejos lagunares (Arcas, Manjavacas, Alcázar, Pedro Muñoz), lagu-
nas (Salicor, Hito, Puebla de Beleña, Marquesado y del Prado) y Hoces (Hoces del Cabriel) donde
se da protección desde la avifauna hasta la vegetación halófila.

Los monumentos naturales, en cambio, suelen tener como objetivo un elemento geológico muy
importante y escaso. En Castilla-La Mancha existen un total de 17 monumentos naturales donde
se protegen tanto formas volcánicas (cráteres de explosión, lagunas volcánicas y edificios volcáni-
cos) como relieves cársticos (simas, surgencias tobáceas, lapiáces, cañones).

Hay pequeños enclaves, como bonales, chorreras, saladares, arroyos y cuevas de murciélagos, 
en los que pueden aparecer muchas especies protegidas regionales y para los que las figuras
anteriores resultan excesivas. Para ellos se emplean las figuras de microrreserva, reserva fluvial
y paisaje protegido.
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Tabla 2
Red de Espacios protegidos de Castilla-La Mancha
(Fuente: Consejería de Medioambiente Castilla-La Mancha)

Categoría Espacio Natural Superficie (ha) Valor ecológico
Parque Nacional Cabañeros 39.511 Bosque Mediterráneo

Tablas de Daimiel 1.928 Masegar más extenso de Europa

Parque Natural Lagunas de Ruidera 3.772 Lagunas travertínicas

Hayedo Tejera Negra 1.641 Hayedo

Alto Tajo 105.721 Hoces y cañones fluviales 

Barranco del Río Dulce 8.348 Cañón encajado

Reserva Natural Complejo Lagunar de Alcázar de S. Juan 695 Lagunas esteparias

Hoces del Cabriel en Cuenca 291 Hoces con vegetación termófila

Laguna de Salicor 750 Vegetación halófila

Complejo lagunar de Manjavacas 191 Avifauna acuática

Lagunas de Puebla de Beleña 573 Laguna estacional sobre raña

Laguna de El Hito 377 Laguna esteparia

Complejo Lagunar de Arcas 219 Lagunas cársticas sobre yesos 

Complejo lagunar de Pedro Muñoz 191 Praderas salinas 

Laguna del Marquesado 373 Humedal cárstico

Laguna del Prado o de Pozuelo de Calatrava 53,88 Humedal hiposalino

Monumento Natural Pitón volcánico de Cancarix 613 Forma volcánica. Litología

Laguna volcánica de Michos 215 Laguna volcánica

Laguna volcánica de La Alberquilla 111 Laguna volcánica

Maar de la Hoya de Cervera 284 Cráter explosión

Laguna y Volcán de La Posadilla 296 Explosión freatomagmática

Castillejos Volcánicos de La Bienvenida 197 Forma volcánica

Nacimiento del Río Cuervo 1.709 Muela con surgencia tobácea

Volcán y Laguna de Peñarroya 544 Edificio volcánico

Maar de la Hoya del Mortero 124 Laguna volcánica

Laguna del Arquillo 522 Laguna volcánica

Palancares y Tierra Muerta 18.078 Conjunto cárstico con torcas 

Volcán del Cerro de Los Santos 120 Edificio volcánico

Serrezuela de Valsalobre 734 Campo de simas

Muela Pinilla y del Puntal 640,47 Lapiaces, tormagal. 

Sierra de Pela y Laguna de Somolinos 790 Humedal permanente 

Torcas de Lagunaseca 188,42 Formaciones kársticas

Hoz de Beteta y sumidero de Mata Asnos 847,09 Cañón fluvial

Microrrreserva Prados Húmedos de Torremocha 11 Ophioglossum azoricum
Laguna de Alboraj 11 Humedales

Cerros volcánicos de La Miñosa 97 Erodium paularense
Bonales de Puebla de Don Rodrigo 64 Turberas ácidas

Rincón del Torozo 345 Miniopterus schreibersi
Cerros margosos de Pastrana y Yebra 68 Limonium erectum
Albardinales de Membrilla-La Solana 26 Albardinales y almajares 

Bonal del Cerro de los Barranquillos 10 Brezales higrófilos de E. tetralix
Túnel de Niefla 0,57 Refugio de Quirópteros

Bonal del Barranco del Chorro 18 Brezales higroturbosos 

Bonal del Arroyo de Valdelamadera 22,32 Brezales 

(continua en página siguiente)
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Tabla 2 (continuación)

Red de Espacios protegidos de Castilla-La Mancha

(Fuente: Consejería de Medioambiente Castilla-La Mancha)

Categoría Espacio Natural Superficie (ha) Valor ecológico

Microrrreserva Pico Pelado 41 Erodium celtibericum

Bonal de la Sierra de Hontanar 5,61 Brezal higroturboso

Bonal del Barranco de Riofrío 16,77 Mirtales

Bonal del Barranco de Zarzalagorda 9,12 Mirtal y brezal higrófilo 

Bonal de El Alcornocal 13,1 Juncal-pajonal con Erica tetralix

Bonal del Barranco del Remilladero 31,58 Denso brezal de Erica tetralix

Bonal del Barranco de los Membrillos 6,85 Formación de Carex echinata

Laguna de Talayuelas 30 Arenal de origen eólico 

Cueva de la Canaleja 0,89 Rhinolophus euryale

Cueva de los Murciélagos 0,57 Rhinolophus ferrumequinum

Garganta de las Lanchas 436 Prunus lusitanica

La Molata y los Batanes 589 Coincya rupestris

Laguna de Caracuel 66,15 Aves acuáticas

Refugios de Quirópteros de Fuencaliente 6,47 Myotis myotis

Saladares de la cuenca del río Salado 187,76 Comunidades halófilas

Salobral de Ocaña 319,64 Comunidades halófilas

Mina de los Pontones 5,37 Refugio de Quirópteros 

Túneles de Ojailén 3,08 Refugio de Quirópteros

Turbera de Valdeyernos 3,93 Hábitat higroturboso

Estrecho del Hocino 108,77 Área Crítica (Coincya rupestris)

Yesares de Hellín 830,55 Flora gipsícola

Saladares huerta de Valdecarábanos 263,72 Comunidades halófilas

Arenales de Caudete 125,04 Depósitos eólicos. Flora sabulícola

Saladares de Villasequilla 121,58 Comunidades halófilas

Salinas de Pinilla 49,66 Hábitát halófilos

Reserva  Fluvial Sotos del río Guadyerbas 1666 Soto fluvial

Abedular de Riofrío 304 Betula pendula subsp. fontqueri

Sotos del río Milagro 939,3 Galerías fluviales 

Río Pelagallinas 362,26 Galerías fluviales 

Sotos del río Tajo 121,31 Galerías fluviales 

Paisaje Protegido Chorrera de Horcajo 36,38 Cascada
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De todas estas figuras, quizás la que más auge está cobrando en Castilla-La Mancha es la micro-
rreserva, la cual puede ser considerada como la hermana menor de la reserva natural (Martín
Herrero et al, 2004). Con esta figura que no requiere la realización de Planes de Ordenación de
los Recursos (PORN) se protegen espacios de pequeña dimensión que concentran poblaciones 
de fauna y flora de gran valor. En Castilla-La Mancha existen 37 microrreservas y en ellas se
protegen especies amenazadas de murciélagos, bonales o trampales, saladares, estepas yesosas 
o humedales estacionales dulces o de salinidad intermedia.

En resumen,  el número  total  de espacios naturales protegidos en Castilla-La Mancha es de 
76 (2 parques nacionales; 4 parques naturales; 17 monumentos naturales; 10 reservas naturales;
5 reservas fluviales; 37 microrreservas; 1 paisaje protegido), y ocupan una superficie de
199.312,02 hectáreas. 

Además otros 34 espacios se encuentran en tramitación, lo que incrementará aún mas la superfi-
cie protegida. Así se han iniciado los PORN para declarar más parques naturales (Cabeceras del
Mundo, Tus y Guadalimar, Serranía de Cuenca, Valle de Alcudía y Sierra Madrona) y junto a ellos
nuevos monumentos naturales (Volcán de Piedrabuena), reservas naturales (Pico del Lobo-
Cebollera, Sierra de las Cabras, Complejo lagunar de Villafranca de los Caballeros), reservas flu-
viales (Arroyo de Valdelapedriza, Valle del Beato) y microrreservas (Saladar de Cordovilla, Peñas
Coloradas....).

Entre las inminentes declaraciones se encuentran los Macizos Volcánicos del Campo de Calatrava
y las Navas de Malagón, ambos en la provincia de Ciudad Real. Para el primero muy probablemente
se adopte la figura de microrreserva y para las segundas la de reserva natural.

Referencias
García Río, R. 2000: “La flora protegida de Castilla-La Mancha”. Curso de Botánica. Universidad
de Castilla-La Mancha. Departamento producción vegetal. (Inédito).

Martín Herrero, J. et al. 2004: “Microrreservas: una figura útil para la estrategia de conserva-
ción de la naturaleza” Medioambiente Castilla –La Mancha 18:1-3 páginas.
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En esta hoja informativa se resumen los principales avances en el desarrollo del Plan de Acción
para los espacios naturales protegidos del Estado español en el año en que se cumple la primera
fase de su ejecución. También se da cuenta del esfuerzo realizado para la divulgación de los obser-
vatorios vivos del Plan de Acción, ejemplos demostrativos de buenas prácticas en materia de plani-
ficación y gestión de espacios naturales protegidos.

Estado de las acciones prioritarias en marcha

Crear un foro de debate en relación con la información y la participación en la implantación 
de la red Natura 2000 en el Estado español
La finalidad de esta acción prioritaria es la recopilación de un conjunto de herramientas y técni-
cas de trabajo necesarias para promover y dinamizar la participación ciudadana en el desarrollo
de la red Natura 2000, sirviendo también de ayuda y guía para aclarar conceptos y subsanar las
carencias de información y comunicación detectadas.

El objetivo final será la elaboración de un manual donde se recojan metodologías y técnicas para
promover y dinamizar la participación, así como la aclaración de términos y dudas sobre las impli-
caciones de la red Natura 2000. Este manual será publicado y distribuido entre todas las adminis-
traciones públicas responsables de la planificación y la gestión de espacios naturales protegidos.

Como paso previo, y con el objetivo de detectar carencias y necesidades técnicas para abordar la
comunicación y la participación en Natura 2000, se celebró los días 21 y 22 de abril en el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), un primer encuentro entre técnicos y especialistas
en la materia. La reunión resultó muy fructífera y congregó a cerca de 30 participantes. Los
resultados de este encuentro darán origen al primer índice y borrador del futuro manual que
será sometido a debate en una segunda reunión a celebrar durante el próximo mes de octubre.

El Ministerio de Medio Ambiente, a través del CENEAM patrocina esta acción.

Evaluación del papel que cumplen los equipamientos de uso público en los espacios naturales protegidos
En la segunda fase de esta acción prioritaria los análisis se han centrado en los 6 parques selec-
cionados para realizar la evaluación de sus equipamientos de uso público: Parque Nacional de
Garajonay, Parc Natural del Montseny, Parc de Collserola, Parque Regional de Sierra Espuña,
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Se han analizado toda una batería de listas control y diferentes cuestionarios que fueron elabora-
dos para su cumplimentación por los parques participantes.

Asimismo se ha elaborado una completa lista de indicadores que permitan evaluar de forma efecti-
va los equipamientos. A partir de un primer listado de indicadores y de las aportaciones de los par-
ques participantes, se elaboró un listado del que surgieron los 220 indicadores preliminares anali-
zados. Posteriormente, y con los resultados y las conclusiones obtenidas para cada espacio, se eva-
luó la eficacia y la eficiencia de cada indicador según su utilidad (vinculación con el objeto de análisis
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y utilidad para la toma de decisiones), la sencillez para la obtención de los datos y la objetividad
(fiabilidad de los datos obtenidos). La valoración de estas cualidades se hizo mediante una escala 
de Likert y culminó con dos listados, uno con los 30 indicadores básicos, más eficaces y eficientes
para evaluar el papel de los equipamientos de uso público –Observatorio de los equipamientos de
uso público–, y otro, con los 10 indicadores para evaluar los logros alcanzados por los equipamientos
–Logros de los equipamientos de uso público–.

Esta acción prioritaria está patrocinada por el Área de Espacios Naturales de la Dipuación de
Barcelona.

El documento completo con todos los resultados estará disponible para su publicación a lo largo
del próximo mes de junio.

Seguimiento en espacios naturales protegidos
El 26 de noviembre de 2004 se celebró en la sede la Diputació de Barcelona un seminario de tra-
bajo para avanzar en el desarrollo de la Acción Prioritaria sobre seguimiento ecológico. A la reu-
nión asistieron representantes de una amplia variedad de iniciativas de seguimiento en espacios
protegidos del Estado español.

En la reunión se acordó el contenido del manual para el diseño de planes de seguimiento ecológi-
co, así como una selección de 10 casos de estudio y los contenidos que cada uno de ellos debería
remitir a la Oficina Técnica para su inclusión en el manual.  Actualmente el manuscrito se
encuentra en fase muy avanzada de redacción y se ha finalizado la recopilación de experiencias,
por lo que se espera que pueda ser publicado en el verano de 2005.

Esta acción prioritaria está patrocinada por el Área de Espacios Naturales de la Dipuación de
Barcelona.

Elaboración de un manual en el que se clarifiquen conceptos de uso público en espacios naturales
protegidos
La clarificación de los conceptos sobre el uso público es el fin de esta acción prioritaria. Se ha llevado
a cabo mediante la definición de un conjunto de términos aplicables a la gestión y administración del
uso público, y la discusión de estos términos entre especialistas en la materia y a su vez usuarios de
los propios términos y conceptos estudiados. Definiciones y discusiones establecen en suma el marco
conceptual propuesto. En consecuencia, el contenido principal del manual es un conjunto analizado
de 118 términos aplicables al uso público, en otras palabras, un glosario comentado para su gestión.
Adicionalmente incluye orientaciones y criterios de referencia para avanzar en los conceptos trata-
dos sobre la gestión del uso público, siguiendo el modelo establecido en el Plan de Acción.

Las definiciones han sido consensuadas mediante un foro virtual a través de Internet donde, a lo
largo de cinco semanas, más de 30 especialistas en uso público han realizado más de 200 inter-
venciones sobre los términos propuestos.
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Esta acción prioritaria está patrocinada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, quien concedió una subvención para la elaboración de este documento.

La publicación del manual se llevará a cabo a lo largo del mes de mayo de 2005.

Ciclos de Conferencias Observatorios Vivos del Plan de Acción en Madrid y Barcelona
Con el objetivo de difundir entre la sociedad el Plan de Acción para los espacios naturales prote-
gidos del Estado español, EUROPARC-España organiza en Madrid por segundo año consecutivo
un ciclo de conferencias sobre los observatorios vivos del Plan de Acción. Los observatorios vivos
son experiencias satisfactorias de buenas prácticas aportadas por los espacios protegidos y otras
organizaciones, y que representan referencias útiles para la puesta en marcha de acciones simi-
lares en otros espacios. Su inclusión en el Plan de Acción supone una oportunidad para dar a
conocer a un amplio colectivo los proyectos que desarrollan, de intercambiar información y de
establecer, en su caso, colaboraciones. 

El ciclo de conferencias se desarrolla los días 17, 18 y 19 de mayo a las 19 horas en al auditorio
de La Casa Encendida, Obra Social de Caja Madrid, con el siguiente programa:
• Día 17 de mayo, “Acreditación de empresas turísticas como punto de información del Parque

Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa”, a cargo de Xavier Oliver Martínez-Fornes,
Técnico de Uso Público del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

• Día 18 de mayo, “Programa de recuperación de las poblaciones de plantas en peligro de extin-
ción con ayuda de escolares”, a cargo de Ángel Palomares, Director-conservador del Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente.

• Día 19 de mayo, “Programa “Voluntaris” de Collserola, a cargo de Sebastia Duñó, Coordinador
del Programa de voluntarios del Parque de Collserola.

Además este año, gracias al acuerdo alcanzado con la Obra Social de Caja Madrid, se ha organi-
zado en el Espai per la Cultura, en la ciudad de Barcelona, un ciclo de conferencias paralelo en el
que se presentan varios observatorios vivos. Se impartirán tres conferencias: 
• Día 3 de mayo, “El Programa Viu el Parc en el Parque Natural del Montseny”, a cargo de Josep

Melero, Director del Programa de acción cultural, pedagógica y divulgativa de la Diputació de
Barcelona.

• Día 10 de mayo, “El Plan de accesos al valle de Ordesa”, a cargo de Luis Marquina, Director
adjunto del Parque Nacional de Ordesa y Monte Pérdido.

• Día 17 de mayo, “El mercadillo de productos locales del Parque Rural de Anaga”, a cargo de
Mayca Coello, Directora del Parque Rural de Anaga. 

iii
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La Fundación Global Nature se constituyó en 1993, por lo que hace ya más de una década 
que se trabaja activamente en la conservación del patrimonio natural mediante la puesta 
en marcha de proyectos de conservación de la naturaleza, medio ambiente y desarrollo rural. 

Sus primeros proyectos, como los de la recuperación de la trashumancia y las vías pecuarias
(Proyecto 2001), la conservación de razas autóctonas y de los sistemas agroforestales mediterrá-
neos (Proyecto Dehesas), han estado siempre muy ligados a la revalorización de actividades agro-
pecuarias tradicionales. De forma paralela, nacieron proyectos para la conservación y recupera-
ción de humedales, como los de las lagunas de La Nava y Boada (Palencia), a los que se han aña-
dido durante los últimos cinco años las lagunas de Villacañas (Toledo), la laguna de Louro (La
Coruña) y las turberas de Roñanzas (Asturias). La Fundación es actualmente uno de los miem-
bros más activos de la red internacional Living Lakes, que agrupa lagos y humedales de todo el
mundo, así como de la Fundación para la Gestión Ambiental Participativa (FUNGAP), que reúne
proyectos de conservación de humedales iberoamericanos y la red Ecotrans, una red de organi-
zaciones y expertos que trabajan en el desarrollo sostenible del turismo.

Otros proyectos de conservación que nacieron muy localizados, como el de la recuperación de 
la tortuga mora (Testudo graeca) en Lorca (Murcia), han dado lugar a la creación de una extensa
red de reservas privadas que ocupa ya más de 4.400 hectáreas en el sureste de España, y que ha
permitido la realización de interesantes trabajos de conservación de otras especies amenazadas
de la Península Ibérica, como es el proyecto de recuperación del águila azor perdicera (Hieraae-
tus fasciatus). Igualmente, los trabajos de conservación del lince ibérico (Lynx pardinus), que se
iniciaron en la Sierra de Gata (norte de Cáceres y sur de Salamanca), se han extendido al Parque
Natural de Monfragüe gracias al apoyo de empresas privadas. La Fundación trabaja actualmente
de forma directa en áreas de alto valor natural de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, habiendo creado tres centros 
de educación ambiental: junto al Parque Natural de Monfragüe (Cáceres), en la laguna de 
La Nava (Palencia) y en el corazón de las Sierras de Carrasquilla-Almenara (Murcia).

Junto a las actividades de conservación del medio natural, la Fundación Global Nature tam-
bién trabaja intensamente en el desarrollo de tecnologías limpias o en la adaptación de dife-
rentes sectores productivos a los nuevos modelos de empresa sostenible. Tal es el caso de los
trabajos de implantación de técnicas innovadoras en la depuración de aguas residuales a tra-
vés de filtros verdes. La transferibilidad de estas actuaciones y el vínculo de España con
Iberoamérica ha motivado que en la actualidad la Fundación haya iniciado diversos trabajos
de cooperación en materia medioambiental y de nuevas tecnologías en Paraguay, República
Dominicana y México.

El Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”: labor en Extremadura
Junto al Parque Natural de Monfragüe (Cáceres), en el término municipal de Torrejón el Rubio,
la Fundación Global Nature creó en 1993 el Centro de Educación Ambiental "La Dehesa" para
coordinar sus proyectos en Extremadura. El Centro “La Dehesa” es un edificio de 3 plantas

Fundación Global Nature, más de una década al servicio 
de la sociedad y los espacios naturales

Álvaro Casanova
Director del Área de Extremadura de la Fundación Global Nature
ladehesa@fundacionglobalnature.org 
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con capacidad para alojar a 41 personas y está dedicado a la educación ambiental de escolares
y juveniles y al alojamiento de investigadores que desarrollan trabajos sobre los ecosistemas
mediterráneos adehesados. Las instalaciones forman parte de la Red de Albergues Juveniles
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en 1999 fueron declaradas como Aula de
Naturaleza por la Dirección General de Juventud de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Extremadura.

En el Centro se imparte información sobre el Parque Natural de Monfragüe y su comarca en gene-
ral, y se atiende a visitantes guiándolos por el mismo cuando son grupos organizados y concerta-
dos. Se ofrecen recomendaciones de rutas compatibles con la conservación del medio y de interés
sociocultural, y se venden productos de la comarca como miel, polen, derivados de lana, así como
material cartográfico, bibliográfico, etcétera. Además el Centro posee una exposición permanente
sobre las dehesas de encinas y alcornoques y el lince ibérico y otras especies amenazadas.

El Centro "La Dehesa" está gestionado por el equipo de la Fundación Global Nature en
Extremadura, un equipo joven multidisciplinar de amplia experiencia y constante formación,
en el que destaca no sólo su juventud sino también la elevada presencia de mujeres. 

Durante los primeros años de la existencia del Centro, los habitantes de Torrejón el Rubio 
y de los pueblos de alrededor eran muy escépticos, incluso desconfiados, y al equipo de la
Fundación le costó esfuerzo y persistencia ganar su confianza. Hoy el Centro de la Dehesa 
es uno de los motores de desarrollo de la comarca, y además el enlace entre los magníficos
valores naturales y culturales de la dehesa y la oferta científica y turística. 

Desde su creación hace 12 años, el Centro “La Dehesa” no ha cesado su actividad. Desde el pionero
Proyecto 2001 para la protección de las vías pecuarias y el fomento de la ganadería extensiva, que
fue elegido por el Comité Seleccionador de Proyectos español como proyecto emblemático para

Observación de aves organizada con personal de Parque Natural de Monfragüe. 
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representar a España durante la Exposición Universal de Hannover (Alemania) en el año 2000,
hasta el más reciente Proyecto de Mejora de los Recursos Tróficos del Lince, gracias al cual se han
invertido fondos de grandes empresas en Extremadura durante más de tres años. 

La consecución de ciertas medidas del Programa Agroambiental, con ayudas para algunos sistemas
agropecuarios tradicionales fundamentales en el campo extremeño, es uno de sus mejores logros,
como lo es la propuesta ministerial para incluir una línea de ayudas específicas para la trashuman-
cia y las razas ganaderas extremeñas en peligro de extinción como la vaca blanca cacereña, la
oveja merina negra o la cabra retinta, de las cuales la Fundación cuenta con núcleos genéticos de
conservación in situ en la Finca “El Baldío”, en la localidad cacereña de Talaván.

Igualmente en estos 12 años de trabajo en Extremadura la Fundación Global Nature viene colabo-
rando con entidades nacionales y del mundo académico, empresarial y de las ONG, desarrollando
proyectos con organizaciones que gestionan fondos PRODER y LEADER. Además, la Fundación ha
sido uno de los mejores catalizadores para atraer a Extremadura a numerosísimos grupos de cien-
tíficos naturalistas y turistas de todo el mundo interesados en la naturaleza y la cultura extremeña,
especialmente alemanes, ingleses, holandeses y suizos.  

Desde el Centro “La Dehesa” se llevan a cabo innumerables campañas de educación ambiental por
todos los pueblos de las comarcas de Monfragüe, Cuatro Lugares y Sierra de Gata, especialmente
dirigidas al sector juvenil, en los centros escolares, las Unidades de Programas Educativos de
Cáceres y Badajoz y los Centros de Profesores y Recursos asociados. Desde sus instalaciones junto
al Parque Natural de Monfragüe, hemos desarrollado también infinidad de cursos, talleres, charlas,
juegos, excursiones, etcétera, para un gran número de jóvenes extremeños.

El Centro de Educación Ambiental “La Dehesa” colabora habitualmente con la Consejería de
Cultura a través de la Dirección General de Juventud de la Junta de Extremadura en actividades
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de la campaña de verano con jóvenes extremeños y extranjeros de entre 18 y 25 años. A través
del campo de trabajo internacional Monfragüe, la Dirección del parque natural y los jóvenes del
Centro “La Dehesa” trabajan codo con codo para que la campaña de verano de la Junta de
Extremadura sea una de las más prestigiosas de España. 

El Centro participa en el Servicio de Voluntariado Europeo del Programa Juventud de la Unión
Europea por el que una media anual de 8 jóvenes de diferentes países europeos colaboran en los
proyectos y quehaceres diarios. Igualmente, de forma continua desarrolla ciclos de formación en
centros de trabajo con el Instituto de Educación Secundaria Jaranda (de Jarandilla de la Vera), 
el Centro de Formación Agraria de Navalmoral de la Mata y la Escuela de Ingenieros Técnicos
Forestales de la Universidad de Plasencia, donde los jóvenes pueden aplicar lo aprendido y así
enfrentarse al mundo laboral real a la vez que adquieren nuevas competencias profesionales y
una experiencia de vida muy enriquecedora. También tiene en marcha un programa de
Practicum con la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid para la elabora-
ción de proyectos 
de fin de carrera. 

Entre las próximas actuaciones de futuro, la Fundación Global Nature en Extremadura prevé la
puesta en marcha de proyectos de conservación de la naturaleza, juventud y desarrollo rural en 
el marco de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

El 11 de marzo de 2003 el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura propuso ante la UNES-
CO la designación de Monfragüe como Reserva de la Biosfera. Pocos meses más tarde, el Consejo
Internacional de Coordinación (CIC) del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB), incluyó a
Monfragüe en la Red Mundial de Reservas de Biosfera, dando así un amplio reconocimiento a los
altos valores naturales y humanos presentes en el área. Sin embargo, la Fundación Global Nature
considera que esta rapidez del proceso de designación de Monfragüe como Reserva de la Biosfera
no ha supuesto la toma medidas para que su situación o gestión sea satisfactoria, manteniendo de
esta forma el cumplimiento de los criterios generales que suscitaron su declaración. 

La Fundación Global Nature entiende que la existencia de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
sólo será posible si se da un alto grado de participación, implicación y coordinación de todos los
esfuerzos e iniciativas a llevar a cabo por parte de todos los agentes implicados. Sólo con esta parti-
cipación colectiva, para lo cual es imprescindible informar, formar y sensibilizar, será posible cum-
plir con los objetivos o funciones que se pretenden alcanzar con las Reservas de la Biosfera y que se
exponen en el Marco Estatutario del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera.

Al revisar estos casi 12 años de esfuerzo, la Fundación Global Nature se siente muy satisfecha por
el trabajo realizado y los logros obtenidos. Esperamos que estos años sean el comienzo de un paso
más hacia la consecución de un verdadero desarrollo sostenible, donde la Fundación pueda seguir
aportando soluciones innovadoras y una plataforma avanzada para la solución de los retos
medioambientales.
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De unos años a esta parte la opinión pública se ha concienciado sobre la importancia del medio
ambiente y su relación con la calidad de vida. Se ha pasado de medir el grado de evolución de
una sociedad no por el volumen de basura generada por habitante, sino por el volumen de basu-
ra reciclada por habitante.

La Comunidad Europea, a través de diversas vías, ha propiciado y apoyado esta evolución.
Natura 2000, es la iniciativa más ambiciosa jamás puesta en marcha a nivel europeo para con-
servar la biodiversidad tanto en tierra como en mar.

Como parte de esta iniciativa, en el caso de Alemania, la Agencia Federal para la Conservación
de la Naturaleza (BFN), junto con el Ministerio Federal de Medioambiente (BMU), lanzaron el
proyecto Hábitat Mare. El objetivo de este estudio es la identificación, investigación y conserva-
ción de las áreas marinas dentro de la Zona Exclusiva Económica Alemana, tanto Mar del Norte,
como Báltico. En esta zona existen dos hábitats citados en el Anexo I de la Directiva de Hábitats:
arrecifes y bancos de áridos (arenas y gravas) cubiertos permanentemente por el agua. La direc-
tiva indica que la calidad ecológica de estos hábitats no debe deteriorarse y debe mejorarse,
hasta alcanzar un punto que garantice su conservación.

Pese a la gran cantidad de información disponible de investigaciones previas, todavía existe una
gran cantidad de lagunas relacionadas con la presencia, abundancia y distribución de ciertas
especies y hábitats. Respondiendo a esta necesidad, BFN inició un programa, integrado por unos
25 proyectos diferentes, para investigar detalladamente estos aspectos.

Aparte de los proyectos propios, BFN ha contactado con diferentes grupos de investigación para
evaluar la relevancia de los resultados externos y su aplicación para objetivos propios, como el
estudio del impacto de ciertas actividades. Esta institución es consciente de que la designación de
una zona para formar parte de la Red Natura 2000 no conlleva la prohibición de actividades,
siempre que éstas sean ambientalmente sostenibles y no afecten negativamente a la integridad
del lugar o a la conservación de los hábitats y especies presentes. En este punto y para conocer
la repercusión de los dragados en zonas costeras, se contactó con EUMARSAND, una red de for-
mación postdoctoral cuyo objetivo es la investigación, a nivel europeo, del impacto de extraccio-
nes de agregados o áridos marinos (arenas y gravas) desde una perspectiva multidisciplinar. La
red EUMARSAND está constituida por 9 institutos, de 8 países comunitarios diferentes, cada uno
centrado en un aspecto concreto: Fundación AZTI, España (coordinación), en ecología;
Universidad del Egeo, Grecia, en derecho comparado de la legislación relativas a la extracción de
agregados marinos en los diferentes países comunitarios; Universidad de Atenas, Grecia, en
caracterización del fondo marino y distribución sedimentaria; Instituto Marítimo de Gdansk,
Polonia, en Sistemas de Información Geográfica; Universidad de Twente, Holanda, en modelado
numérico; Universidad del Litoral, Francia, en medidas hidrodinámicas; Centro Oceanográfico de
Southampton, en dinámica sedimentaria; Universidad de Gante, en Geofísica Marina en el Mar
del Norte; y Universidad de Kiel, en geofísica marina en el Mar Báltico.

¿Ojos que no ven, corazón que no siente? 
La conservación de la zona submareal: caso de la costa alemana

Faustino Manso
Christian Albrechts University, Institute of Geosciences Sedimentology, 
Coastal and Continental Shelf Research
fm@zaphod.gpi.uni-kiel.de
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EUMARSAND tiene dos zonas de estudio, una en la costa belga, arenosa, dinámica, caracterizada
por un amplio rango de marea; y otra en la costa del Báltico, constituida por arenas y gravas,
caracterizada por una dinámica menos energética y unas mareas casi inapreciables. Esta segun-
da zona es la bahía de Tromper Wiek, adyacente al Parque Nacional de Jasmund, en la isla de
Rügen, uno de los más famosos de Alemania, mundialmente conocido por sus acantilados,
inmortalizados por el pintor romántico Caspar David Friedrich.

Dentro del estudio geofísico de esta zona se ha seguido una línea de trabajo centrada en la com-
binación de resultados de diferentes herramientas hidroacústicas. El objetivo es generar superfi-
cies detalladas del fondo marino, que a la vez contengan información sobre el sedimento. Se ha
trabajado principalmente con dos herramientas, sonar de barrido lateral (side-scan sonar) y
sonda multihaz (multibeam). De forma sencilla, la primera permite generar una “fotografía” del
fondo, utilizando pulsos acústicos para “iluminar” la superficie; la segunda permite generar una
superficie batimétrica de alta resolución junto con una imagen acústica, que aunque no tan nítida
como la obtenida por el sonar de barrido lateral, está mejor georeferenciada.

Principalmente se han estudiado 2 zonas de extracción: TW1, TWE. En TW1 se han extraído gra-
vas en profundidades entre 9 y 14 metros. En TWE se extrajo arena de unos 20 metros de pro-
fundidad. La toma de datos se efectuó simultáneamente durante una campaña de tan sólo 2 días
en diciembre de 2003. Las muestras del fondo y video submarino, para conocer la composición
real del fondo y poder extrapolar los resultados observados en las imágenes acústicas, se realizó
en una campaña anterior.

Los resultados del sonar de barrido lateral en TW1, la zona de gravas, permiten diferenciar los
siguientes rasgos:
• La frontera entre las gravas (oscuro) y arenas (claro) es muy brusca.
• Existen numerosos cráteres.
• Alrededor de los cráteres existen unas zonas claras, arenas.
• Si realizamos un zoom de los resultados podemos observar claramente la forma de los cráteres

y conocer su diámetro, e incluso se puede aproximar la longitud de onda de los ripples areno-
sos (ondas arenosas).

Debido a problemas técnicos, muy comunes en las campañas oceanográficas, no se pudo tomar
datos de sonar de barrido lateral en TWE, sino que se trabajó una imagen de la amplitud de la
señal retrodispersada de la sonda multihaz. Aunque la resolución es menor que la de sonar de
barrido lateral, dada la menor complejidad de esta zona, permite observar los principales rasgos:
• Una frontera nítida entre arenas finas (claro) y arenas gruesas (oscuro).
• Una formas alargadas que parecen haber perdido su continuidad, en la parte superior de las

arenas gruesas.
• Unas largas trincheras en la parte izquierda que cruzan la zona de arenas gruesas de arriba

abajo.
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Ambas imágenes nos permiten hacernos una idea de las actividades llevadas a cabo en la zona,
pero la información es muy plana. Para poder describir en detalle los rasgos observados necesi-
tamos información de la escala vertical. Existen técnicas para aproximar la altura de las formas
observadas en una imagen acústica, pero por una parte no dejan de ser aproximaciones y, por
otra, requieren cálculos para cada uno de los objetos que nos interesen.

Es en este punto donde queda patente necesidad de datos de profundidad detallados; pero no
sólo eso, la información más valiosa se extrae de la combinación de ambos resultados. Para la
superposición de una imagen acústica sobre la superficie de fondo, escogemos la generada a par-
tir de la amplitud de la señal retrodispersada de la sonda multihaz, dada su mayor precisión en
el posicionamiento. A partir de esta imagen se puede reconstruir fácilmente las historia de las
actividades llevadas a cabo en la zona, además de características geomorfológicas adicionales,
como el hecho de que los bruscos contactos entre diferentes tipos de sedimentos estén relaciona-
dos con cambios en la pendiente.

Las gravas, principalmente pedernal, de una gran dureza, representan un material interesante
para múltiples aplicaciones, por lo que era el objetivo de las actividades extractivas, que se basa-
ron en una técnica de succión del sedimento mientras el barco permanece fondeado. Esto genera
cráteres de hasta 50 metros de diámetro y 10 de profundidad. Dado que la arena no era desea-
da, el sedimento era tamizado en el barco, vertiéndose la arena por la borda. Este es el material
que se acumula formando ripples. Lo más interesante es que este tipo de extracción dejó de apli-
carse entre 1999 y 2000, debido al alto impacto ambiental que generaba. Esto quiere decir que,
como mínimo, estos cráteres tienen 3-4 años. Dado el gran número de cráteres y la falta de crá-
teres semirellenos, se puede afirmar que alguno de ellos tendrán más de 10 años de antigüedad,
cuando las actividades extractivas comenzaron.

Posteriormente se succionó material más fino, y manteniendo el barco en movimiento (TWE), lo
que genera trincheras de 3-5 metros de ancho y 0,5-1 metro de profundo. El impacto de estas
formas es menor y se observa algunas formas difuminadas, semirecuperadas. Sin embargo, debi-
do a la evolución de los sistemas de posicionamiento, el paso repetido por el mismo transepto,
genera trincheras de casi 2,5 metros de profundidad, que la escasa dinámica de la zona no
podrá regenerar en una escala de tiempos corta, o incluso quedarán estabilizadas como en el
caso de los cráteres.

Finalmente, estos datos de alta resolución permiten observar rasgos determinados en detalle,
como los cráteres. Continuando esta línea de investigación, el siguiente paso consistirá en la
comparación de imágenes acústicas y superficies de fondo, de diferentes años, para estudiar la
evolución horizontal y vertical, respectivamente, de la zona. Adicionalmente, pueden formularse
aproximaciones del volumen de material extraído para corroborar los valores reflejados por las
compañías de dragados.
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Parques Nacionales: algunas premisas para un tiempo 
necesariamente cambiante

Jesús Casas Grande
Jefe de Área de planificación y programas técnicos de la Red de Parques Nacionales
Ministerio de Medio Ambiente
jcasas@oapn.mma.es 

Durante los últimos veinte años nuestro país ha vivido una transformación sin precedentes en rela-
ción con lo que conocemos como conservación de la naturaleza. Hace dos décadas hablar de espacios
naturales protegidos era poco menos que casual y, desde luego, la trascendencia social de los espa-
cios naturales resultaba nimia. Hoy, con casi un cuarto del territorio previsiblemente incluido en la
Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos son un argumento estratégico para ordenar el
territorio, para articular modelos de vida sostenible y para asegurar la vertebración social. En esas
dos décadas se han declarado más de 1.000 espacios. Se han articulado múltiples fórmulas de ges-
tión, con mayor o menor intensidad de la acción administrativa. Hay una economía ambiental ligada
a la puesta en valor de los servicios ambientales que brindan los espacios.

En este proceso los parques nacionales, la anciana reina madre de las figuras de protección, lógica-
mente han perdido protagonismo. No hay duda en afirmar que toda esa explosión declarativa ha sido
precisamente consecuencia de admitir como posible una multiplicidad de tipologías de espacios pro-
tegidos, donde los parques nacionales se han convertido, en una figura territorialmente minoritaria.
Pero han continuado siendo con mucho un referente, el referente. Siguen siendo lugares singulares,
únicos, e irrepetibles en la conciencia colectiva.

La primera tipología de protección de la era moderna es, sin embargo, una fórmula que encuentra
poca cabida en territorios en donde lo natural es sólo el destilado de una cultura bien amalgamada
con la tierra. Conceptos como “grandes”, “no transformados”, “vacíos”, “sin usos y sin gentes”, están
bien como criterios de referencia, pero hace mucho tiempo que todos nos dimos cuenta de que sólo
con tales premisas no era posible establecer una política global de protección de espacios. Y sin
embargo sí hemos sido capaces de construir una Red de Parques Nacionales. La nuestra es una
buena Red de Parques Nacionales, y así está reconocido internacionalmente.

Se atribuye a Pedro Pidal la frase de “serán pocos o no serán”. Y la razón le acompañaba. Pero a pesar
de las dificultades obvias para extenderse mucho más allá de su número actual, un reciente estudio
encargado por el Ministerio de Medio Ambiente determinó que existen aún en nuestro país más de 40
territorios susceptibles de ser declarados como parque nacional, algo que a todos, a casi todos, nos ha
resultado una sorpresa. Estos lares, que dejaron hace tiempo de ser tierra salvaje para convertirse en
territorio, todavía encierran parajes irrepetibles, algo que dice no poco del valor de nuestra naturaleza
y es un buen aliento para los amantes de los espacios libres y de los sueños perdidos.

tribuna de opinión
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Por eso también es bueno recordar que desde hace tiempo la razón de la declaración de parques
nacionales no es sólo servir de soporte a la conservación de la biodiversidad. Los parques nacionales
no son imprescindibles para conservar la naturaleza. Ni son necesarios, ni son suficientes, pero son
sencillamente insustituibles. Nuestra sociedad no declara parques nacionales sólo para conservar. La
razón está más cerca de la singularidad, del reconocimiento de un valor superior en lo intangible, de
la recuperación del sentimiento de naturalidad entendida como estética, como abstención, como con-
templación entre mágica y mística. Declarar un parque nacional tiene algo de renuncia solidaria, y de
querer entender que un espacio forma parte del reducido olimpo de lugares singulares con los que
todos nos identificamos y que conforman nuestra propia vivencia. Los parques nacionales se declaran
más como testimonio natural de algo entendido como un patrimonio cultural colectivo que como otra
cosa. Y no conviene olvidar que, hoy por hoy, son la única figura en el ámbito de la conservación que
puede ser calificada como de interés general de la nación. Son lo único que, al menos en teoría, los
poderes públicos entienden que nos interesan a todos.

En este tiempo, y parece increíble, las administraciones públicas no han encontrado un acuerdo
sobre un modelo de gestión para estos espacios que resultara satisfactorio para sus aspiraciones y
sus competencias. Y por dos ocasiones, y plausiblemente pueda haber aún alguna más, el Tribunal
Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre hasta que punto el modelo de gestión propuesto
encontraba acomodo dentro de nuestro marco constitucional. Muy recientemente, en noviembre de
2004, el Alto Tribunal determinó que la gestión ordinaria y habitual de estos espacios debe corres-
ponder, de forma exclusiva, a las comunidades autónomas, sin menoscabo de que los parques nacio-
nales continúen conformando una red tutelada por la Administración General del Estado en función
de unas directrices básicas y comunes que se deben establecer en un Plan Director. Así, en apenas
veinticinco años los parques nacionales españoles han pasado de depender de forma exclusiva por la
Administración General del Estado, a gestionarse de forma compartida por ésta y las comunidades
autónomas para, previsiblemente, en un próximo futuro serlo por las comunidades autónomas. Lo
paradójico de todo ello es que, en todo este tiempo, el elemento en discusión no ha sido el propio
concepto de parque nacional en sí, sino la participación de una u otra administración en la gestión
inmediata y diaria de los espacios. Eso debe querer decir, para el futuro y más allá del alcance de
esta última sentencia, que los parques nacionales son y van a seguir siendo una singularidad. 

Por veinte años las administraciones públicas han porfiado por la responsabilidad de esa tutela diaria
de los parques nacionales. Quizás sea bueno reflexionar lo que, a pesar de la porfía, este periodo ha
supuesto.

En primer lugar los parques nacionales se han conservado. Se han conservado bien. Los temores
surgidos en algunos sectores a raíz de la Sentencia, y la cierta contestación general que la misma ha
despertado tiene dos orígenes; el de los temerosos de que no sea posible, más allá de la gestión diaria
de los espacios, continuar articulando una auténtica red; y el de los que consideran que la calidad de
la gestión actual puede verse afectada. Leído en positivo, en realidad estos últimos tan sólo están
reconociendo, implícitamente, que la gestión actual era, sino buena, sí al menos razonable. Esto es
así. Los parques nacionales se han conservado bien. Han aumentado y mucho en sus posibilidades
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interpretativas y de uso público, y han realizado un formidable esfuerzo, probablemente insuficiente,
para mejorar su integración social y su implicación comarcal. Este último aspecto es, sin duda, el
más complejo, y en el que la visión es más vidriosa, pero tampoco debe ello entenderse como un
demérito; este tipo de espacios naturales nacen de una filosofía claramente abstencionista, y no es
por tanto sorprendente que su integración social tenga más condicionantes y necesidad de tiempo
para alcanzar equilibrios que en otras figuras.

En segundo lugar es obvio que el esfuerzo desarrollado por la Administración General del Estado en
ellos, a lo largo de veinte años con gobiernos de signos políticos distintos, ha sido notable y continua-
do. En alguna medida, con matices lógicamente, los parques nacionales han sido una política de
Estado. Hasta tal punto, que han eclipsado el papel de la Administración General del Estado en rela-
ción con el resto de los espacios protegidos. Durante estos años en no pocas ocasiones hemos escu-
chado que esa evidente y meritoria vinculación hacia los parques nacionales no estaba equilibrada
con una atención similar a la cooperación y colaboración con el resto de los espacios naturales prote-
gidos. Y puede que efectivamente fuera así. Quizás en este sentido, y de cara al futuro, sea razonable
volver a buscar una mayor sintonía entre las diferentes piezas del sistema.

Finalmente, los parques nacionales han sido el referente de un modelo de gestión basado en el prin-
cipio de la unidad y de la autonomía, configurando los espacios protegidos como unos entes singula-
res dotados de recursos propios que, sin perder una notable componente técnica en su actividad,
tuvieran capacidad de interlocución directa con la sociedad. Han sido un referente para lo bueno y tal
vez para lo malo. Ha permitido crear estructuras similares, y ha dado carta de naturaleza a la profe-
sionalidad en la gestión, pero también ha creado clones burocráticos probablemente innecesarios.
Han sido un inevitable, y a veces sofocadamente omnipresente, referente ideológico. En la primera
década, la de la gestión exclusiva, lo fueron, en tanto que estructuras organizadas específicas, para
muchas administraciones que estaban aprendiendo a saber que era eso de gestionar espacios natura-
les protegidos. En la segunda década, la de la gestión compartida, es quizá donde han sido más ana-
lizados y evaluados, ya desde el prisma de la aplicación de un modelo evidentemente complejo pero
muy interesante desde el punto de vista conceptual.

Porque más allá de la viabilidad jurídica del modelo, la gestión compartida trataba de dar respuesta a
esa compleja dualidad de prioridades, por no llamarlo de intereses, en que se mueve la gestión de los
espacios protegidos en todo el mundo. Hasta bien entrados los años ochenta los manuales, tanto
nacionales como internacionales, consagraron la prioridad de la visión general en la toma de decisio-
nes como el argumento determinante para organizar la protección de los espacios. Sin embargo este
modelo resultó agrio, insensible, poco acorde con la realidad territorial y con la necesidad de configu-
rar mecanismos amigables para la protección. Los años noventa han sido años de prioridad por lo
social, de descubrimiento de los residentes como valedores para la conservación. Acorde a todo ello,
los nuevos modelos de gestión han propuesto descargar sobre gestores más próximos la responsabili-
dad. El resultado ha sido una mayor coherencia social, pero no siempre una mejor conservación. En
algunos casos incluso se han producido importantes retrocesos. Como síntesis de todo ello los
manuales de principios de este siglo abogan por una posición sincrética, que supone una relectura

tribuna de opinión

48

16-60  19/5/05  13:07  Página 48



del concepto gestión que ahora aprendemos a llamar gobernanza, en la que priman la integración de
visiones, la participación, y la responsabilidad compartida, no sólo en lo que se refiere a las adminis-
traciones, sino también a la sociedad. Es razonable pensar que en el futuro los espacios protegidos
van a dejar de ser una realidad unívocamente imputable a una determinada administración. La diná-
mica actual tiende a proponer la construcción de fórmulas más abiertas, quizás menos simples, pero
desde luego más solidaria, integradoras y participativas.

En nuestro país, y respecto de la Red de Parques Nacionales, habrá que hacer un esfuerzo colectivo
por encontrar una nueva formulación que avale su continuidad. Ese parece ser el sentir social gene-
ral a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, la Sentencia no supone cambio ni merma alguno en el régimen jurídico de protec-
ción de estos espacios. Nada de lo que conllevaba la declaración de un parque nacional ha cambiado.
Tampoco ha cambiado que sean declarados por Ley de las Cortes Generales. Lo único que ha cam-
biado es la organización de su gestión. 

La Sentencia consagra un sistema organizado sobre dos niveles ahora nítidamente delimitados. La
gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales, el día a día de estos espacios, corresponde a
las comunidades autónomas, que tienen capacidad para organizarlo como consideren conveniente.
En consecuencia es responsabilidad de éstas determinar el equipo de gestión, tutelar el patronato,
establecer sus instrumentos de planificación, asignar las dotaciones presupuestarias que estimen
necesarias para la gestión. Ser, en resumen, la imagen externa de cada parque. La gestión de la red,
en tanto que sistema general y en base a las determinaciones del Plan Director, declarado como cons-
titucional aunque sin prejuzgar la constitucionalidad del actual1, corresponde a la Administración
General del Estado. La responsabilidad de esta última, más allá de actuaciones de carácter singular y
extraordinario que pueda desarrollar en un momento determinado en un parque nacional, se enmar-
ca en la tutela general del sistema, en el seguimiento del cumplimiento de las directrices generales de
gestión, y en el desarrollo del programa de actuaciones comunes de la red. El sistema es un sistema,
no una mera enumeración de piezas, y debe disponer de instrumentos específicos para su vertebra-
ción, en particular de un órgano de participación como es el Consejo de la Red de Parques
Nacionales, cuya constitucionalidad no ha sido puesta en evidencia.

En alguna medida, el modelo que parece querer inspirar el Tribunal Constitucional continúa siendo un
sistema compartido, aunque el nivel en el que se articula la materia a compartir no será ya la gestión
de los parques nacionales, sino la articulación de un sistema de colaboración y cooperación entre las
responsabilidades de las diferentes administraciones. Obviamente será un trabajo delicado establecer
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1. En el momento de redactar este artículo está pendiente, aunque se anuncia como inminente, una nueva sentencia del

Tribunal Constitucional en relación el actual Plan Director vigente desde el año 1999. Es razonable pensar que en el

momento de la publicación de este artículo la sentencia correspondiente al Real Decreto que lo aprobó ya se haya produ-

cido, y que el alcance y el contenido normativo que pueda tener el Plan Director como documento general de programa-

ción de la Red de Parques Nacionales esté ya perfectamente acotado.
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estos mecanismos, máxime si deben estar apoyados en la voluntad de las partes, pero no puede olvi-
darse que cada administración tendrá que asumir ante la sociedad su responsabilidad, y difícilmente
esta podrá desarrollarse satisfactoriamente si ese marco de colaboración no se establece y fortalece.

Además, el sistema continúa gozando de mecanismos de representación y de tutela judicial por parte
de la sociedad civil. La presencia de las organizaciones no gubernamentales en órganos de participa-
ción sigue siendo un principio, y el reconocimiento de la acción pública en materia judicial sigue for-
mando parte del cuerpo general normativo básico del sistema.

Alguien ha dicho que la situación que vive actualmente la Red de Parques Nacionales, que obviamen-
te es una situación de crisis, debe interiorizarse en términos de desafío y de oportunidad. No es acep-
table pensar, a priori, que un nuevo sistema no pueda funcionar. No parece razonable creer que las
comunidades autónomas, que ya eran corresponsables de los parques nacionales y gestoras de más
de mil espacios, no tengan capacidad sobrada para poder seguir conservándolos. Y desde la idea de
entender la crisis como desafío es desde la que se abre un horizonte estimulante, donde habrá que
empezar por dar valor a esos aspectos generales de coherencia y de armonización, hasta ahora sólo
enunciados. Tal vez si afrontamos las carencias que tenía el sistema, y de las que tal vez no éramos
conscientes, podamos entender que tal vez ahora sí puedan darse las condiciones para resolverlas. 

Hasta ahora la red era una realidad evidenciable por hechos externos. Todos respondíamos al mismo
patrón administrativo, dependíamos del mismo responsable, y presentábamos evidentes elementos
formales comunes. La red se visualizaba no tanto por la coherencia de su gestión sino por la homoge-
neidad en su proyección. Y gestionábamos en red porque existía una corriente de identidad entre la
mayor parte de los profesionales del sistema, muchos años juntos han hecho de todos nosotros algo
más que compañeros. Pero más allá de todo ello, no existían demasiados elementos de red. No existí-
an demasiadas estrategias comunes a varios espacios, mecanismos horizontales de seguimiento, o
una auténtica organización destinada a proveer de experiencias y técnicas a unos y a otros. 

El día que el chapapote del Prestige inundó las playas del Parque Nacional marítimo-terrestre de las
islas Atlánticas de Galicia, el sistema movilizó más de 200 profesionales procedentes de todos los
parques nacionales. En pocos días en las Rías Bajas la administración más conocida y con más pre-
sencia era, sin duda, la de Parques Nacionales. Pero tras el chapapote cada uno volvió, volvimos, a
nuestro trabajo. Sabemos que existe la red, formamos parte de ella, pero cada uno ha trabajado más
en su mundo que en el mundo. 

El camino que se abre por delante está por trazar y por andar. Y sería iluso pensar que está asegura-
do que todo esto sirva para, una vez deslindada claramente la gestión individual de cada parque,
construir un mecanismo común que de respuesta a la demanda social de una Red de Parques
Nacionales. Existe también la posibilidad de que asistamos a la reconversión de la Red en un mero
ente virtual, en donde cada unidad mantenga una coherencia estrictamente formal pero meramente
aparente, y en donde los profesionales de la Red se alejen cada vez más de la realidad y la evidencia
de los diferentes territorios. 
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Yo prefiero apostar más por las oportunidades, lo que no significa ignorar los riesgos. Y creo que
desde una visión general, respetuosa con la capacidad de los gestores para manejar su territorio, 
es posible hacer realidad el deseo de construir un sistema que tutele eficientemente lo que ocurre,
ofrezca experiencias, articule mecanismos de participación, proyecte en la sociedad y en el mundo 
lo mejor de nuestros resultados, convierta los parques nacionales en lugares pilotos para un nuevo
modelo de desarrollo colaborando constructivamente con cuantos sectores se quieran embarcar en 
el proceso, y acuda subsidiariamente a apoyar carencias o asegurar que realmente el sistema está 
a disposición de todos los ciudadanos. 

Obviamente tendrá que pasar algo de tiempo. Tenemos que dejar un tiempo para que el proceso de
construcción del nuevo modelo pueda fraguar. Es perfectamente razonable que las diversas comuni-
dades autónomas tracen nuevos caminos para organizar la gestión de los parques nacionales, y no
dejarán estos de constituir una red porque la forma en que esta organización se plasme sea diferente
en cada lugar. También es perfectamente comprensible que este proceso no sea armónico, y en algún
caso sea especialmente complejo, como, y es notorio, en el del Parque Nacional de los Picos de
Europa. También será obligado que la Administración General del Estado reformule su orientación,
sus objetivos y, muy probablemente, su propia organización. Todo eso requerirá tiempo. Tiempo y
sentido común. Y conviene asumir que ese tiempo será preciso y obligado. 

Durante veinte años las administraciones públicas han discutido sobre cual era responsable de gestio-
nar la red y los parques nacionales. Han sido los Tribunales los que finalmente diluciden la cuestión. El
proceso ha provocado fricciones. En algún caso puede haber incluso alimentado sentimientos de triun-
fo o de derrota. Pero hoy por hoy, visto desde fuera, lo que pide la sociedad a todos los implicados es
que, finalmente, tengan la valentía y la voluntad de crear un modelo que, sin perder un ápice de los
valores que ha sabido mantener, sea estable. Sea estable, pueda crecer, deje razonablemente cómodos,
satisfechos y ocupados a todos… y pueda seguir siendo referente, que no norma de cumplimiento obli-
gado, sobre como articular una determinada forma de hacer conservación de la naturaleza.

España fue el primer país en el mundo que tuvo una ley de Parques Nacionales en el pasado siglo.
Desde entonces se han declarado trece parques nacionales. No debiera ser imposible, porque téc-
nicamente es factible, seguir declarando más. Quizá sería bueno recuperar el viejo espíritu de
Pidal y plantearse una nueva ley para los Parques Nacionales en el nuevo milenio. Una ley que
reconociera la singularidad territorial de este país,  el peso de los ayuntamientos como principales
propietarios de naturaleza, la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar el territo-
rio, y la responsabilidad de la Administración General del Estado para establecer marcos genera-
les, velar por su eficacia, y desarrollar argumentos y estrategias comunes que permitan, efectiva-
mente, hacer red. 

Tal vez hasta ahora podíamos hablar de la Red de Parques Nacionales sin necesidad de hacer nada
para hacerla factible, más allá de gestionar lo mejor posible los propios parques nacionales. Ahora
ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio, y que cada uno haga lo que tiene que hacer.
Ha llegado el momento de la verdad.
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Convocatorias

ESPARC 2005, XI  Congreso Anual de los miembros
de EUROPARC-España
Cangas del Narcea, 8 al 12 de junio de 2005
Organización: EUROPARC-España y Principado 
de Asturias
Información: www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/ /publi-
cado/esparc05.html 

Curso sobre Diseño de campañas de comunicación
ambiental
Valsaín, 29 de junio a 1 de julio de 2005
Organiza: CENEAM, Aula de Verano
Información: for.ceneam@oapn.mma.es

Convocatoria Fondo RAMSAR de pequeñas 
subvenciones 2005
Hasta el 30 de junio
Organismo convocante: Fondo RAMSAR de pequeñas 
subvenciones
Información: www.ramsar.org/key_sgf_call_2005.htm

Curso de verano sobre Biología de la Conservación
Aínsa, 5 a 9 de julio de 2005 
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: 
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano05.nsf/

Curso de verano: De Yellowstone a Durban, pasando 
por Canarias. Balance crítico y prospectiva de medio siglo 
de áreas protegidas
Adeje, 18 a 22 de julio de 2005
Organiza: Universidad de La Laguna y Ayuntamiento de Adeje
Información:
http://wwww.ayuntamientodeadeje.es/intranet/ADEJE/publicado/
/uva05_curs_yello_1672.html

Curso de Propuestas prácticas para desarrollar 
la educación ambiental
Vivero Escuela Río Guadarrama, 4 al 7 de julio de 2005
Organiza: CENEAM, Aula de Verano
Información: for.ceneam@oapn.mma.es 

Curso: Conservación de la naturaleza dentro y fuera 
de los espacios protegidos
Madrid, 4 al 29 de julio de 2005
Organiza: Escuela Complutense de Verano
Información: 
http://www.ucm.es/info/fgu/escuelacomplutense/cursos/i06.htm

V Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre 
la flora y la vegetación del Moncayo
Tarazona, 11 al 15 de julio de 2005
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: 
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano05.nsf/

Curso de verano Los parques nacionales 
y la investigación sobre deportes de montaña
Jaca, 11 a 15 de julio de 2005 
Organiza: Universidad de Zaragoza
Información: http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano05.nsf/

Curso de Paseos para descubrir el entorno: diseño 
de itinerarios interpretativos
Valsaín, 11 al 14 de julio de 2005
Organiza: CENEAM, Aula de Verano
Información: for.ceneam@oapn.mma.es

III Congreso Internacional de Educación Ambiental
Granada, 27 al 30 de septiembre de 2005
Organiza: Asociación Española de Educación Ambiental
Información: www.congresoeducacionambiental.com  

V Curso de verano sobre Patrimonio geológico: 
cultura, turismo y medio ambiente
Moratalla, 19 al 23 de septiembre de 2005
Organiza: Universidad de Murcia y Universidad  Internacional del
Mar de Murcia
Información: mondejar@um.es

IV Seminario de Centros de Documentación 
de Espacios Naturales Protegidos y Medio Ambiente
Barcelona, 16, 17 y 18 de noviembre de 2005
Organiza: Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Cataluña y CENEAM
Información: melerobj@diba.es 
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VI Encuentro de Estudiosos de Sant Llorenç
Barcelona, 10 de noviembre de 2005

Organiza: Diputació de Barcelona

Información: melerobj@diba.es 

Curso sobre Conservación, desarrollo y turismo 
en espacios protegidos: perspectivas en Monfragüe
Centro de La Dehesa de Monfragüe, Malpartida de Plasencia,

29 de septiembre a 1 de octubre de 2005

Organiza: Fundación Global Nature

Información: acasanova@fundacionglobalnature.org

European Nature Conference 2005
Apeldoorn, Holanda, 21 a 25 de septiembre

Organiza: EUROPARC, EUROSITE, EEB y ECNC

Información: www.natureconference.org

Publicaciones recientes

EUROPARC-España. 2004. Anuario EUROPARC-España 
del estado de los espacios naturales protegidos 2003. Madrid.

Fundación Fernando González Bernáldez. 123 páginas. 

Disponible en: www.europarc-es.org/intranet/ 

/EUROPARC/publicado/publicaciones.html

González, L. M. y San Miguel, A. (coord.). 2004. Manual 
de buenas prácticas de gestión en fincas de monte mediterrá-
neo de la Red Natura 2000. Dirección General para 

la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 327

páginas. 

Solicitudes: www.mfom.es/publicaciones/cgi-bin/bol-pedidos 

Organismo Autónomo Parques Nacionales. 2004. 

La Red de Parques Nacionales de España. Madrid. Canseco

Editores, S.L. y Organismo Autónomo Parques Nacionales del

Ministerio de Medio Ambiente. 507 páginas. Gran formato. 

Solicitudes: www.mfom.es/publicaciones/cgi-bin/bol-pedidos 

Mallarach, J. M. y Vila i Diego, J. (eds). 2004. El PEIN deu anys
després: balanç i perspectives. Girona. Servei de Publicacions

de la Universitat de Girona. 132 páginas. 

Solicitudes: www.mfom.es/publicaciones/cgi-bin/bol-pedidos 

IUCN. 2004. European models of good practice in protected
areas. IUCN, WCPA y lebensministerium.at. 32 páginas. 

Solicitudes: www.iucn.org/bookstore 

Luna, G. y Melero, J. (coord). 2004. Guía dels parcs del Garraf,
Olèrdola i Foix. Colección de Guias dels parcs, número 3.

Barcelona. Diputación de Barcelona. 189 páginas. 

Solicitudes: llibreria@diba.es 

Otras publicaciones 
de EUROPARC-España

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

Internet

Guía de servicios electrónicos de EUROPARC-España:
bases de datos de espacios  naturales protegidos
Bajo el título Guía se servicios electrónicos de EUROPARC-
España se inicia esta nueva sección del boletín que incluirá, en
cada número, la presentación y descripción de los principales
servicios electrónicos de la organización. Esta primera entrega
arranca con las consultas on line a las bases de espacios prote-
gidos, uno de los principales servicios públicos que se ofrece
para conocer el estado de los espacios. (www.europarc-
es.org/intranet/EUROPARC/publicado/bases_datos.html)

EUROPARC-España mantiene desde hace algunos años varias
bases de datos sobre los espacios protegidos españoles. En
2004 se lleva a cabo una experiencia pionera de alimentación de
las bases directamente por las administraciones responsables a
través de la Intranet y Extranet del sitio web de EUROPARC-
España. Este nuevo sistema ha permitido la actualización de infor-
mación básica y de planificación de los espacios españoles, a
fecha de 1 de enero de 2004. Con la información disponible
actualizada a esta fecha se ha elaborado el Anuario EUROPARC-
España 2003 (ver sección de Actividades de este Boletín). 

En la sección Bases de datos de la web se han habilitado
varias consultas que permiten la explotación de la información
contenida en las bases. Además se ofrecen  documentos de
ayuda: unas instrucciones básicas para el manejo de las consul-
tas y la definición formal de los campos contenidos en la base
que han sido actualizados. En este momento hay disponibles
dos consultas:

Consulta básica, disponible en la ruta Bases de Datos >

Consulta básica. Permite realizar consultas aplicando los
siguientes criterios de búsqueda: nombre, figura de protección,
comunidad autónoma, fecha de declaración y fecha de última
modificación legal. A nivel de cada espacio protegido permite
ampliar la información de superficie, entre otras. (www.europarc-
es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cons_general.jsp)

Consulta de planificación, disponible en la ruta Bases de Datos

> Consulta de planificación. Permite realizar consultas apli-
cando los siguientes criterios de búsqueda: nombre, figura de
protección, comunidad autónoma, PORN e instrumento de ges-
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tión. También a nivel de cada espacio protegido permite
ampliar la información de superficie, entre otras. (www.euro-
parc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cons_plan.jsp)  

Los resultados de las consultas, además de poder visuali-
zarse en pantalla, pueden imprimirse y exportarse en forma-
to universal (.txt), para su tratamiento en cualquier programa
de cálculo o de bases de datos. 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España estare-
mos muy agradecidos de recibir cualquier comentario o
sugerencia para la mejora de este servicio, que serán estu-
diadas e implementadas en su caso, en la medida que la
aplicación informática sobre la que se desarrolla el sistema
de bases de datos lo permita. 
Más información: Javier Puertas (jpuertas@europarc-es.org)  

Informativo de la Red de Parques Naturales de la
Diputación de Barcelona
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona
ha creado un portal web, L'Informatiu dels Parcs, con el
objetivo de divulgar las actividades que se desarrollan en
los 12 espacios naturales que componen la red de parques
que gestiona la Diputación. También está disponible infor-
mación sobre el Círculo de Amigos de los Parques
Naturales, sobre la Oficina Técnica de Prevención
Municipal de Incendios Forestales y sobre otros espacios
gestionados por la Diputación, como son el Parc Fluvial del
Besòs y el espacio rural de Torre Marimon.

L'Informatiu dels Parcs tiene dos secciones diferenciadas:
las noticias y la agenda. El informativo se publicita men-
sualmente mediante el boletín e-Parcs de suscripción gra-
tuita: www.diba.es/parcsn/newsletter/butlleti.asp?butlleti=1
Más información: www.diba.es/parcsn/newsletter

Fundación ANDANATURA
La Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(ANDANATURA) es una entidad privada sin ánimo de lucro
constituida en 1994 con el objetivo de conservar, divulgar y
promocionar la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Uno de los principales compromisos de ANDA-
NATURA es fomentar el desarrollo en clave de sostenibili-
dad en los espacios protegidos, para lo que se han des-
arrollado numerosas actuaciones como el Proyecto
Suratlántico y el Centro Virtual de Asesoramiento a
Emprendedores. En 2002 se puso en marcha la Entidad
de Certificación con la que ha venido desarrollando las acti-
vidades de certificación de productos y servicios de la
Marca Parque Natural de Andalucía.
Más información: www.andanatura.org

Natural de Aragón
Fruto del convenio de colaboración establecido entre el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
y la Caja Rural de Aragón, que tiene por objeto el impulso
de actuaciones de sensibilización ambiental, entre los que
se incluyen la creación de nuevos soportes de comunica-
ción ambiental, el pasado mes de marzo de 2005 se pre-
sentó la web www.naturaldearagon.com. Este nuevo sitio
web se ha concebido como una herramienta de informa-
ción, comunicación y debate sobre el medio ambiente en
Aragón. Pretende servir como foro informativo y plataforma
divulgativa de cuantas iniciativas de interés se pongan en
marcha en el territorio aragonés por parte de instituciones,
entidades, empresas, asociaciones y ciudadanía en general.  
Más información: www.naturaldearagon.com

‘Mediterranean Flashnews’, un boletín electrónico para
la conservación de la naturaleza
Con este boletín electrónico que lanza el Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN cada dos
meses, se pretende informar no solamente de las activida-
des del centro sino también del trabajo desarrollado por los
miembros de la UICN en el Mediterráneo en materia de
conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los
recursos naturales.

En el boletín también se recogen publicaciones y documen-
tos de interés para el mundo de la conservación en el
Mediterráneo, así como el anuncio de eventos que tienen
lugar en la región. El boletín se edita en tres idiomas, inglés,
francés y español con el fin de poder llegar al mayor núme-
ro de interesados en la cuenca mediterránea.

A pesar del gran número de países que integran la cuenca
del Mediterráneo (22) y de las distintas lenguas que se
hablan (aproximadamente 17), existen un común denominar
entre todos los pueblos que viven a ambas orillas, y es el
Mediterráneo. Para que haya dinamismo en este boletín,
para convertirlo en una verdadera plataforma de intercam-
bio de información y comunicación, se pide la colaboración
de instituciones, ongs y expertos para que puedan hacer-
nos llegar documentos, actuaciones relevantes, buenas
prácticas y eventos de interés, para su diseminación entre
todos aquellos que trabajamos en la conservación de la
naturaleza en el Mediterráneo.
Más información:
http://iucn.org/places/medoffice/es_subscribe.html

Visitas a la web de EUROPARC-España de noviembre
de 2004 a abril de 2005
Total Media mensual Media diaria

50.586 8.431 281
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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 seccio-
nes 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 profesional en
materia de ENP. Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (aproximadamen-
te 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. 

Tribuna de opinión esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés en
materia de espacios protegidos. Normas de publicación: Las mismas que para el apartado de experiencias proyectos
e investigaciones.

Reseñas en esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publicaciones y direcciones electró-
nicas 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 aportaciones
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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