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editorial

En 2005 arrancaron varios proyectos e iniciativas cuyos resultados empiezan a materializarse. El proyecto de mejora de acceso a la información en espacios protegidos
acaba de concluir y su principal resultado, el visualizador cartográfico de EUROPARCEspaña a través del cual se facilita el acceso a los límites de espacios protegidos españoles, así como a varias capas temáticas como el catastro y los usos del suelo del
CORINE, ya está operativo. El desarrollo de este proyecto, cuyos resultados han contribuido al desarrollo y mejora del Observatorio de los espacios protegidos, ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad y a la colaboración con el Ministerio
de Medio Ambiente.
Por otro lado, ya están en marcha los preparativos del que será el XIII congreso anual
de los miembros de EUROPARC-España, ESPARC 2007, que se celebrará el próximo
mes de marzo en Tenerife gracias al apoyo del Cabildo Insular y del Gobierno de Canarias. La organización de este evento se está preparando en el marco de la revisión y
puesta marcha de la segunda fase del Plan de Acción, a cuyo desarrollo seguro que contribuye eficazmente esta reunión. La reformulación y puesta en marcha de esta
segunda fase del Plan de Acción, así como la planificación general del trabajo, se está
realizando teniendo muy presentes los resultados de los principales programas e iniciativas internacionales en materia de conservación de la naturaleza, particularmente el
Programa de Áreas Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica y el programa
específico para Europa.
El año que está a punto de comenzar presenta muchos retos importantes para el conjunto de profesionales dedicados a la planificación y gestión de espacios naturales protegidos. En el horizonte legislativo se abre un nuevo panorama ante las perspectivas
que traerá la modificación de la actual ley 4/89. El fin del proceso de aprobación de las
listas de lugares de interés comunitario, una vez aprobada la lista mediterránea el
pasado mes de julio, dará paso a una etapa muy activa para desarrollar los mecanismos de gestión de la red Natura 2000. Tenemos mucha tarea por delante con la meta
final de alcanzar la eficacia en la gestión para lograr los objetivos de conservación y los
servicios ambientales proporcionados por el conjunto de áreas protegidas.

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Presidente EUROPARC-España
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Desarrollo legislativo
Espacios naturales protegidos declarados desde mayo a octubre de 2006
Nombre

Figura de protección

Norma

CCAA

Las Ubiñas y de la Mesa

Parque Natural

Ley 5/2006, de 30 de mayo

Asturias

Las Grutas de Cristal

Monumento Natural

Decreto 197/2006, de 19 de septiembre

Aragón

Puente Natural de La Fonseca

Monumento Natural

Decreto 197/2006, de 19 de septiembre

Aragón

Serra de Quatretonda

Paraje Natural Municipal

Acuerdo de 5 de mayo de 2006

Comunidad Valenciana

Laguna de los Ojos de Villaverde

Reserva Natural

Decreto 44/2006, de 25 de abril

Castilla - La Mancha

Laguna Grande y Chica de

Reserva Natural

Decreto 83/2006, de 20 de junio

Castilla - La Mancha

Reserva Natural

Decreto 85/2006, de 20 de junio

Castilla - La Mancha

Laguna de la Albardiosa

Reserva Natural

Decreto 84/2006, de 20 de junio

Castilla - La Mancha

Tajo Internacional

Parque Natural

Ley 1/2006, de 7 de julio

Extremadura

Villafranca de los Caballeros
Lagunas de El Longar,
Altillo Grande y Altillo Chico

Unión Europea
A través de la Decisión de la Comisión Europea
de 19 de julio de 2006 se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la
lista de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica mediterránea.
La decisión está disponible en:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_259/l_259
20060921es00010104.pdf

Andalucía
A través del Decreto 134/2006, de 4 de julio de
2006, publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 25 de julio, se aprueba el Plan
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Cantabria
En el Boletín Oficial de Cantabria número 105,
de 1 de junio de 2006, se publicó la Ley 4/2006,
de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

Castilla – La Mancha
A través del Decreto 99/2006, de 1 de agosto de
2006, publicado en el Diario Oficial de la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha número
159 de 4 de agosto de 2006, se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Serranía de Cuenca, y se inicia el procedimiento
para su declaración como parque natural.
A través del Decreto 83/2006, de 20 de junio,
publicado en el Diario Oficial de Castilla - La
Mancha número 129 de 23 de junio de 2006, se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Lagunas Grande y Chica de
Villafranca de los Caballeros.
A través del Decreto 85/2006, de 20 de junio,
publicado en el Diario Oficial de Castilla - La
Mancha número 129 de 23 de junio de 2006, se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de las Lagunas de El Longar,
Altillo Grande y Altillo Chica o del Cerrillo.
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A través del Decreto 84/2006, de 20 de junio, publicado en el Diario Oficial de Castilla - La Mancha
número 129 de 23 de junio de 2006, se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
La Laguna de la Albardiosa, en el término municipal de Lillo en la provincia de Toledo.

A través del Decreto 111/2006, de 30 de mayo,
publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 8
de agosto de 2006, se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Urkiola.

A través del Decreto 44/2006, de 25 de abril de
2006, publicado en el Diario Oficial de Castilla - La
Mancha número 89 de 28 de abril, se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Reserva Natural de la Laguna de los Ojos de
Villaverde y su zona periférica de protección.

Uso público y turismo

Cataluña
En el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
número 4690 de 3 de agosto de 2006 se publicó la
Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente de Cataluña, y de modificación de las leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a
la protección de los animales; de la Ley 12/1985,
de espacios naturales; de la Ley 9/1995, del
acceso motorizado al medio natural, y de la Ley
4/2004, relativa al proceso de adecuación de las
actividades de incidencia ambiental.
A través de las Resolución MAH/2618/2006 de
28 de julio, publicada en el Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña número 4692 de 7 de
agosto de 2006, se hace público el Acuerdo de
Gobierno de 20 de junio de 2006, por el cual se
aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parque Natural de Cap de Creus.
País Vasco
A través del Decreto 75/2006, de 4 de abril,
publicado en el Boletín Oficial del País Vasco
número 94 de 19 de mayo de 2006, se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Área de Aizkorri-Aratz.
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Aigüestortes en Cataluña y San Pedro del Pinatar
en Murcia obtienen la Q de calidad.
En la reunión del Comité de Certificación del Instituto para la Calidad Turística Española celebrada 23 de junio de 2006 se acordó otorgar la Q
de calidad del sector “espacios naturales protegidos” al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, en Cataluña, y al Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar,
en Murcia. Con las nuevas certificaciones el
número de espacios que han obtenido la Q de
calidad del sector, que garantiza unos determinados niveles de calidad en los servicios y equipamientos de uso público, se eleva ya a 12.
Más información: www.europarces.org/intranet/EUROPARC/publicado/sct_enp.html

Nuevos parques europeos obtienen
la Carta Europea del Turismo Sostenible
En el marco del EUROPARC 2006, congreso anual
de la Federación EUROPARC, celebrado en Oxford
el pasado mes de octubre, se hizo entrega de los
diplomas de la Carta Europea del Turismo Sostenible a seis nuevos parques europeos: el Parque
Natural Adamello Brenta, en Italia; el Parque
Nacional Broads, en Reino Unido; el Parque Natural Regional Avesnosis y Parque Nacional Mercantour, en Francia; y en España los Parques Natural
y Nacional de Doñana que han desarrollado conjuntamente el proyecto de la Carta de Turismo.
Más información: www.europarc.org/europeancharter.org/index.htm
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Parque Natural Sierra de María-Los Vélez.
Autor: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

La Guía de la Geodiversidad conecta Andalucía
a través de un itinerario geoturístico
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía ha presentado la Guía de la Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía, que conecta las ocho provincias a través de
un itinerario geoturístico. Esta publicación es
una de las iniciativas enmarcadas en la Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad, una intensa labor de divulgación de
los recursos geológicos de la comunidad. Para
ello se han invertido más de dos millones de
euros en obras y estudios, siendo Almería una
de las provincias con más iniciativas y la que
cuenta con un mayor número de enclaves geológicos singulares (115).
Entre las actuaciones destaca el Inventario de
Georrecursos Culturales de Andalucía, con más
de 650 enclaves geológicos singulares repartidos
por el territorio andaluz, el 70% de los cuales se
localizan dentro de espacios protegidos. También
está previsto el futuro parque de la memoria de
la Tierra: Geópolis. Otra de las actuaciones más
importantes es la finalización de las obras del
primer Centro Geoturístico de Andalucía en
Rodalquilar (Níjar), cuya inauguración está prevista para 2007, coincidiendo con el vigésimo
aniversario de la declaración del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar. Ese mismo año se dispondrá
en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez del
primer Punto de Información Geológica de la Red
Andaluza.
Por otro lado, recientemente se ha aprobado la
candidatura de Sierras Subbéticas como Geoparque. Fue en el encuentro celebrado del 17 al 21
de septiembre en Belfast, en la Conferencia
Mundial de Geoparques, donde se hizo entrega
del diploma acreditativo. Este espacio, con una
extensión de 32.056 hectáreas, es un área con
una enorme riqueza ecológica y geomorfológica,

y representante excepcional de la geología del
corazón de la Cordillera Bética.
Más información: www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Foros de Turismo Sostenible en 6 parques
naturales andaluces
El pasado mes de septiembre se crearon los
denominados Foros de Turismo Sostenible en los
siguientes parques naturales andaluces: Sierra de
las Nieves, La Breña y Marismas del Barbate, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierra de María-Los Vélez y Sierra Mágina.
La creación de estos foros, realizada con el apoyo
de la Fundación Andanatura, se enmarca en la
preparación de la candidatura de los parques a la
Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS), iniciativa promovida por la Federación EUROPARC.
Los foros representarán el punto de encuentro
entre el sector turístico público y el privado, y
entre sus principales funciones está la de velar
por el cumplimiento del plan de acción de la
CETS y garantizar el carácter participativo y de
consenso de la iniciativa. Los foros están coordinados por los respectivos parques naturales, con
el respaldo de los Grupos de Desarrollo Rural de
cada espacio protegido y la participación de las
asociaciones de empresarios, técnicos de distintas administraciones públicas, empresarios turísticos a título individual y otros.
Más información: www.andanatura.org/default.asp

Celebración del Día Mundial de las Aves en el
Parque Regional de San Pedro del Pinatar, Murcia.
La celebración de Días Mundiales es un buen
pretexto para tomar conciencia acerca de ciertos
temas de especial importancia para la sociedad.
El día 8 de octubre se celebró en Murcia el Día
Mundial de las Aves. Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), parte integrante de
la Red Natura 2000 a través de la Directiva Hábitats, han alcanzado en la Región de Murcia los
noticias
6
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niveles de coherencia y representatividad exigidos por la Unión Europea. Son muchas las especies de aves amenazadas que verán protegidos
sus hábitats, asegurándose así su continuidad.
Con este motivo se han organizado varias actividades en el Parque Regional de San Pedro del
Pinatar que están permitiendo dar a conocer los
extraordinarios valores ornitológicos de este
espacio. La Consejería de Industria y Medio
Ambiente de la Región de Murcia ha aprovechado la celebración para incidir en la importancia de las figuras de protección de hábitats y
especies silvestres a diferentes escalas. Durante
estos días, diversas entidades de más de 100 países trataron de mostrar al público la fascinación
que producen las aves. A través de su Dirección
General del Medio Natural la Consejería de
Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia organizó diversos actos para festejar un día
tan peculiar. Se programaron varias actividades,
entre ellas el I Maratón ornitológico del Parque
Regional Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar, un concurso para recoger citas de aves
vistas u oídas en dicho ámbito geográfico.
Desde aquí se extiende una invitación a la participación y disfrute de la observación de nuestras
aves como parte de nuestro patrimonio natural,
pues conocer y conservar son dos conceptos que
deben avanzar camino juntos.
Más información: Ana Navarro Sequero (ana.navarro2@carm.es)

Educación ambiental y participación
Literatura y naturaleza, se unen en rutas literarias
promovidas en los parques gestionados por la
Diputación de Barcelona.
Desde hace años la Diputación de Barcelona lleva
a cabo en diferentes parques de la provincia el
programa cultural Viu el Parc (Vive el Parque)

7

que aglutina un cúmulo de actuaciones lúdicas y
festivas, pensadas tanto para la población local
como para el público visitante, especialmente los
fines de semana. Son diez los parques naturales
en los que actualmente se desarrolla este programa, iniciado en el año 1992, y al que acuden,
en el conjunto de las más de doscientas actuaciones que se realizan, unas 40.000 personas, de las
cuales unas 5.000 son escolares de centros educativos de los municipios de los parques.
Desde 2005, aprovechando la celebración del
Año del Libro y la Lectura, se promovió una
nueva iniciativa cultural que pretendía difundir
los textos que escritores y poetas habían elaborado en torno a los paisajes o algunos de los lugares emblemáticos de los parques naturales de la
Xarxa de Parcs Naturals. Por un lado se llevan a
cabo rutas guiadas por profesionales que conducen a grupos de entre 15 y 20 personas por los
escenarios que diferentes escritores catalanes
contemporáneos habían reflejado en sus obras.
La duración estriba en torno a las tres horas y se
acompañan de documentación complementaria.
Por otro lado, y al unísono de las rutas literarias,
se está llevando a cabo el programa Poesia als
Parcs (Poesía en los Parques), una serie de recitales poéticos que tienen la singularidad de que
se realizan en el interior del espacio natural protegido, en lugares carismáticos bien por su valor
patrimonial, histórico o cultural, o por la percepción sentimental que el lugar conlleva. En estos
recitales, que tienen carácter itinerante, pero
cada uno con singularidad propia, actores profesionales con acompañamiento musical recitan
poemas de autores (locales o no) que han glosado el entorno. Además, se invita a poetas en
activo, residentes en las cercanías de cada parque, a recitar sus propios poemas. El ciclo poético también ha viajado en dos ocasiones a la
ciudad italiana de L’Alguer, en la isla de Cerdeña,
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Recital desarrollado en el marco del programa Poesia als Parcs.
Autor: Josep Melero.

donde se habla un dialecto del catalán. De la ruta
poética ha surgido el libro Desde la terra (Desde
la tierra), editado recientemente con la colaboración de AENA y presentado el pasado mes julio.
En esta obra se recogen todos los poemas leídos
en las siete sesiones que tuvieron lugar el año
2005. En la edición 2006 tanto el ciclo de rutas
literarias por los parques como el programa Poesia als Parcs siguen desarrollándose con gran
vitalidad y éxito, por lo que se espera que sigan
celebrándose en el futuro.
Más información: Josep Melero (melerobj@diba.cat)

Apertura del curso escolar en la Red de aulas y
talleres de la naturaleza de la Región de Murcia
En el año 2005 comenzaba la andadura de un
proyecto ambicioso para la comunidad escolar
de nuestra región: la creación de la Red de Aulas
de la Naturaleza de la Región de Murcia. La Red
de Aulas de la Naturaleza cubre dos objetivos
fundamentales: proveer de un recurso educativo
permanente a la comunidad escolar y mantener
una línea abierta de interpretación para la gestión de los espacios protegidos murcianos.
En este sentido, los principales ambientes y ecosistemas del medio natural se encuentran plenamente
representados a través de los distintitos espacios
naturales donde se ubican las instalaciones que
conforman la red, y permite a nuestros escolares
acercarse a ellos bajo un programa educativo que
ha sido diseñado de una forma especial, donde los
profesores comienzan a contar desde su inicio a
través de las aportaciones y sugerencias de nuevas
líneas educativas en las aulas. Esto demuestra que
este es un proyecto de todos para todos, donde la
participación activa de educadores, escolares y gestores debe garantizar su éxito en el tiempo. De
momento, aquí comienza el segundo año de vida de
la Red de Aulas de la Naturaleza, donde muchas
cosas se han avanzado y todavía cabe mejorar y
trabajar para su consolidación.

Denominación
Aula de la Naturaleza
Coto Salinas
Aula de la Naturaleza
La Atalaya
Aula de la Naturaleza
Mar Menor

Aula de la Naturaleza
Fuentes del Marqués
Aula de la Naturaleza
Las Alquerías
Aula de la Naturaleza
Lomas de la Virgen
Aula de la Naturaleza
Cabezo de la Jara
Aula de la Naturaleza
Arboretum El Valle
Taller de la Naturaleza
Molino de Quintín

Taller de la Naturaleza
Fuente Columbares
Taller de la Naturaleza
Rambla Salada
Taller de la Naturaleza
Calblanque

Situación
Temática
Espacio Natural
Bosque mediterráneo
Protegido
y estepa
Sierra Salinas, Yecla
Paraje Natural
Río y huerta
La Atalaya, Cieza
Paisaje Protegido
Espacios costeros
Espacios e Islas
del Mar Menor,
Los Urrutias, Cartagena
Paraje Natural Fuentes Río, bosque
del Marqués, Caravaca mediterráneo y
de la Cruz
antiguos cultivos
Parque Regional de
Bosque mediterráneo,
Sierra Espuña, Sotana ramblas y barrancos.
Reserva Natural de
Bosque de Ribera y
Cañaverosa, Calasparra cultivos tradicionales
Paraje Natural
Paisaje,
Cabezo de la Jara,
geomorfología y
Puerto Lumbreras
cultivos tradicionales
Parque Regional
Bosque mediterráneo
El Valle y Carrascoy,
y medio ambiente
Murcia
urbano
Parque Regional
Salinas, dunas y
Salinas y Arenales
humedales costeros.
de San Pedro
del Pinatar
Paraje Natural
Energías renovables y
Sierra de Columbares, desarrollo sostenible
Murcia
Paisaje Protegido
Ramblas y humedales
Ajauque y Rambla
de interior
Salada, Fortuna
Parque Regional
Geomorfología,
de Calblanque,
ecosistema litoral y
Cartagena
bosque mediterráneo

Más información: Ana Navarro Sequero (ana.navarro2@carm.es)

Intercambios juveniles en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai
Del 22 al 29 de octubre de 2006 se desarrolló
en Urdaibai la XI Convocatoria de Intercambios Juveniles entre la Red de Reservas de la
Biosfera, en la que han participado jóvenes de
18 a 25 años interesados en el desarrollo sostenible y el medio ambiente. La participación en
esta actividad incluye la estancia en la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, itinerarios culturanoticias
8
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les y naturalísticos por la comarca y la participación en las XII Jornadas de Urdabai sobre
desarrollo sostenible, que este año han versado
sobre los temas de educación ambiental en
espacios protegidos.
Más información: ingurumena@unescoeh.org

Formación
Aula Abierta de formación del Organismo
Autónomo Parques Nacionales
En el programa Aula Abierta de formación
ambiental del Organismo Autónomo Parques
Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente,
correspondiente al último trimestre de 2006, se
han ofertado un total de 14 cursos, la mayoría
de los cuales se imparten en las instalaciones
del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), en Valsaín (Segovia). El programa
está abierto a la participación de todos los
españoles o personas con permiso de residencia en España, mayores de edad. Entre otros se
ofrecen cursos de accesibilidad y adaptabilidad
en espacios naturales y equipamientos de educación ambiental y de restauración de espacios
degradados.
Más información:
www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/formacion/formacion_ceneam/aula_abierta/index.htm

Curso sobre espacios naturales protegidos y
desarrollo rural en el Concejo de Lena, Asturias.
El concejo de Lena acaba de estrenar un nuevo
espacio protegido: el Parque Natural de las Ubiñas y de la Mesa. Por este motivo se organizó el
curso titulado Espacios protegidos y desarrollo
rural destinado a funcionarios municipales y
personal adscrito a la red de desarrollo rural de
la comunidad con la participación de expertos
en la materia. El curso contó con una veintena
de participantes.
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Curso sobre Turismo y Áreas Protegidas de la
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas
La Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas
de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), entidad con sede en San José (Costa
Rica) que convoca cada año numerosos cursos
sobre planificación y gestión de áreas protegidos,
organizó el pasado mes de mayo de 2006 el
curso titulado Turismo y áreas protegidas: en el
umbral de la conservación y el desarrollo. El
objetivo fundamental del curso se concretó en
formar a los participantes en las diferentes técnicas e instrumentos que permiten apoyar la planificación, implementación y monitoreo de los servicios turísticos en las áreas protegidas para
lograr un manejo efectivo de la visita.
Más información: www.ucicr.com/elap/setiembre_03_2005/

Experto Universitario en Gestión y Conservación
de flora, fauna y espacios protegidos
La Universidad de Salamanca ha convocado la
edición 2007 del Curso de Experto Universitario
en Gestión y conservación de flora, fauna y espacios protegidos, que se desarrolla entre los
meses de noviembre de 2006 y junio de 2007.
Este título propio, que está dirigido a titulados
universitarios de primer o segundo ciclo, preferentemente en estudios relacionados con el
medio ambiente, así como a técnicos y gestores
ambientales.
Más información:
www3.usal.es/~webtcicl/webtp/tp06web/titulos_06/19_flora_%20fauna.doc

Gestión
Presentada a municipios y colectivos la revisión
del Plan especial del Montseny
Las diputaciones de Barcelona y de Girona están
revisando el Plan especial del Montseny, aprobado en el año 1977. La revisión del plan espe-
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cial arranca del 31 de mayo de 2002, cuando el
Consejo Coordinador del Montseny pidió a las
dos diputaciones la revisión del plan especial.
El trabajo de revisión, coordinado por el Área de
Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, consiste en incorporar la legislación sectorial (espacios naturales, urbanismo, medio
ambiente, infraestructuras, sostenibilidad) y la
jurisprudencia que se ha desarrollado durante
todos estos años. Con el nuevo plan, además, se
pedirá al gobierno catalán que unifique todas las
figuras de protección que deriven de la Ley de
espacios naturales (PEIN, Red Natura 2000, etcétera), con lo que desaparecerá la figura de preparque.
Con la revisión el Parque Natural del Montseny
aumentará el ámbito de protección pasando de
las 29.395,94 hectáreas actuales a más de
31.000, es decir, unas 1.800 hectáreas más. El
nuevo límite del espacio protegido recoge los
cambios urbanísticos y las peticiones de los
municipios. Así, se incorporan algunos parajes
para dar coherencia al territorio protegido, como
los contrafuertes del castillo de Montclús y la
riera de Vallcàrquera.
Todos los cambios se están presentando a los 18
municipios con territorio dentro del parque para
que den su conformidad, de manera que el plan
especial se apruebe por consenso y en un proceso
de participación. Los técnicos del equipo, además,
presentan el nuevo plan al colectivo de actividades
más representativo del Montseny. La idea es hacer
participar en el documento a toda la gente que
tenga interés en hacerlo y esté afectada.
Los técnicos redactores del plan tienen la intención de cerrarlo a finales de año para entregarlo
a los ayuntamientos. En el mes de enero de 2007
los ayuntamientos serían convocados por el Con-

sejo Coordinador para retornar el documento y
acordar enviarlo a la Generalitat de Catalunya
para su tramitación. Dado que desde la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo las diputaciones no tienen competencias urbanísticas, quien
aprueba el plan especial es la Generalitat. Se
prevé que el proceso acabe hacia el mes de mayo
de 2007.
Más información: www.diba.cat/parcsn/montseny/plaespecial

La Junta de Andalucía inicia el segundo proyecto
LIFE para la recuperación del lince ibérico
La Junta de Andalucía comienza ya a trabajar en
el nuevo proyecto para la Conservación y Reintroducción del Lince Ibérico, aprobado por la
Unión Europea a través del programa LIFE Naturaleza 2005. Cuenta con un presupuesto de casi
26 millones de euros, el 75% aportado por la
Unión Europea y el resto por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (en
mayor medida) y por los diez socios con los que
cuenta este proyecto: Fundación CBD-Hábitat,
WWF/Adena, Ecologistas en Acción-Andalucía,
Sociedad Española para la Conservación y Estudio de Mamíferos, Asociación de Propietarios y
Productores de Caza de Andalucía, Asociación
Empresarial de Criadores y Titulares de Cotos de
Caza de Andalucía, Federación Andaluza de
Caza, Consejería de Obras Públicas y Transportes
y Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía y Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura.
Actualmente, existen dos poblaciones de lince
ibérico en la comunidad andaluza: Sierra
Morena Oriental (parques naturales de Sierra de
Andújar y Sierra de Cardeña y Montoro) y
comarca de Doñana (Parque Natural y Nacional
de Doñana). Son de reducido tamaño y se
encuentran aisladas entre sí, por lo que será
imprescindible garantizar su mantenimiento a
largo plazo, así como la máxima variabilidad
noticias
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genética a través del intercambio de individuos.
Del mismo modo, la reducida distribución de la
especie y su estrecha dependencia de las fluctuantes existencias de conejo son dos factores de
riesgo que deberían atajarse mediante la creación de nuevas poblaciones a través, sobre todo,
de la reintroducción de ejemplares del programa
de cría en cautividad. Por último, para reducir
drásticamente la mortalidad de linces por atropello se ha elaborado para Doñana un programa
de movilidad.
Más información:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/LIF
E_lince/infogeneral/introduccion.html

El Comité Consultivo de UNESCO aprueba
la Reserva de la Biosfera Intercontinental
Andalucía-Marruecos
El Comité Científico del Programa Mab (Hombre
y Biosfera) de la UNESCO ha aprobado por unanimidad la creación de la futura Reserva de la
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España-Marruecos), promovida por la Consejería de Medio Ambiente y el Reino de Marruecos. El siguiente paso para la creación definitiva
de esta Reserva de la Biosfera tendrá lugar el 25
de octubre, cuando se reúne el Comité Consultivo
del Programa Mab.
El proyecto de creación de esta Reserva, desarrollado a partir de un programa de la Iniciativa
Comunitaria Interreg III, tiene como objetivo
general promover la conservación y el uso sostenible de los recursos por parte de las poblaciones
locales. El interés se fundamenta, además, en la
oportunidad de acercar dos territorios que, pese
a la división física, comparten aspectos de su
patrimonio natural y cultural.
La futura reserva transcontinental contará con
más de un millón de hectáreas y engloba por primera vez dos reservas declaradas ya con ante-
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rioridad: Sierra de Grazalema y Sierra de las
Nieves. Pero también incluye, en la zona andaluza, los parques naturales Del Estrecho y Los
Alcornocales, así como los parajes naturales de
Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina,
Desfiladero de los Gaitanes y Playa de Los Lances; y los monumentos naturales Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas y Cañón de las
Buitreras.
Por su parte, Marruecos otorga a la reserva de la
biosfera territorios de cuatro provincias norteñas:
Tánger, Tetuán, Larache y Chefchaouen, con el
Parque Nacional de Talassemtane y los Sitios de
Interés Biológico y Ecológico de Jbel Bouhachem,
Ben Karrich, Jbel Moussa, Koudiet Taifour, Côte
Ghomara, Cirque de Jebha y Lagune de Smir.
La Junta de Andalucía presentó esta iniciativa en
el I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera
celebrado en Lanzarote del 13 al 18 de octubre.
Más información: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Aprobación definitiva del proyecto de ampliación
de la red Natura 2000 en Cataluña
El pasado día 5 de septiembre el gobierno catalán aprobó, tras un largo proceso de negociación
e información pública, el proyecto de ampliación
de Natura 2000. Se trata de la iniciativa más
importante de protección del patrimonio natural
de los últimos 15 años, y constituye un paso
decisivo para conservar la biodiversidad en Cataluña y en el conjunto de Europa.
La propuesta representa un aumento considerable de la superficie (cerca de 325.000 hectáreas
terrestres y unas 75.000 marinas) respecto a la
red aprobada hasta este momento en Cataluña.
En el ámbito agrícola y estepario se han incrementado en un 35% los sectores incluidos para
conservar los hábitats de las aves esteparias; en
el ámbito de la montaña mediterránea, impor-
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tante para la conservación del águila perdicera
se han doblado las hectáreas protegidas; en el
ámbito fluvial el incremento llega al 90%, con el
objetivo de conservar los bosques de ribera, los
ríos y la fauna que estos acogen; en el sector de
la alta montaña pirenaica se han incorporado no
pocos sectores, entre otros, para la protección
del hábitat del oso pardo o las turberas.
El incremento más espectacular se da en el
ámbito marino, que multiplica por diez la propuesta hasta ahora vigente con el objetivo de proteger las praderas de Posidonia oceanica y algunas especies de aves como la gaviota de Audouin
entre otras. Por último, cabe destacar que la propuesta incluye un amplio documento marco para
orientar la futura gestión de los espacios Natura
2000, en el que para cada ámbito de los 8 en que
se han agrupado los distintos espacios propuestos
(el Pirineo, el Prepirineo, la planicie agrícola, la
montaña interior, las aguas continentales, la montaña litoral, los humedales litorales y los espacios
marinos) se indican las principales directrices de
gestión a tener en cuenta.
Más información: http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp

Investigación
VII Jornadas de Investigación del Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
La VII Jornadas de Investigación del Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se celebraron del 26 al 28 de octubre de
2006 en la localidad de Vall de Boí (Lleida). El
evento, organizado por el Parque Nacional y el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitad de Cataluña, cuenta también con la
colaboración del Organismo Autónomo Parques
Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente y el
CREAF, Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.

Durante el evento se presentaron numerosas
ponencias y resultados de distintos proyectos de
investigación básica y aplicada, la mayor parte
de los mismos referidos al parque nacional y su
zona de influencia, pero también de otros ámbitos. Aunque se abordaron fundamentalmente
temas relacionados con el patrimonio natural
(especies de flora, fauna…) no faltaron las
ponencias sobre los temas culturales (recursos
culturales, patrimonio fotográfico…).
Más información:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/prensa/notas_pre007.pdf

La Fundación Biodiversidad falla la convocatoria
de ayudas 2006
La Fundación Biodiversidad, organización sin
ánimo de lucro cuya actividad se desarrolla en el
ámbito de la conservación, estudio y uso sostenible de la biodiversidad, así como la cooperación
internacional al desarrollo, ha fallado el pasado
mes de junio las ayudas para la realización de
actividades medioambientales para el periodo
2006 – 2007, cuantificadas en un total de
1.200.000 euros. Las ayudas se organizan en
varias líneas estratégicas, entre las que se
incluye una línea específica para proyectos en el
ámbito latinoamericano. Con estas ayudas se
apoyan, entre otras, iniciativas como el proyecto
titulado Biosfera Paisapal, promovido por el Consorcio Insular de la Reserva de la Biofera de La
Palma, el proyecto de recuperación dunar de la
playa de Sa Mesquida, en Menorca, promovido
por el Grupo Ornitológico Balear (GOB), o la restauración de la reserva de cernícalo primilla de
La Hoya de Linares propuesta por la Agrupación
Naturalista Esparvel. La nueva convocatoria
2007 ha permanecido abierta hasta el 10 de
noviembre de 2006.
Más información:
www.fundacion-biodiversidad.es/opencms/opencms/fundacionbiodiversidad/pages/
estudios-y-proyectos/convocatorias-2006
noticias
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Eventos
Reunión de la Sociedad Española de Ciencias
Forestales sobre planificación forestal en la Red
Natura 2000
Durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 2006 se
celebró en la ciudad de Teruel la reunión conjunta del grupo de trabajo de ordenación de
montes (6ª reunión) y del de espacios protegidos
(4ª reunión) de la Sociedad Española de Ciencias
Forestales. La reunión, que se anunció con el
título “La planificación forestal en la Red Natura
2000”, congregó a 28 técnicos pertenecientes a
los ámbitos de trabajo de los espacios protegidos
y de la gestión forestal pertenecientes tanto a
administraciones públicas como a empresas privadas y de la universidad, provenientes del País
Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia,
Madrid, Murcia y Andalucía.
Las ponencias invitadas trataron sobre La componente forestal de la Red Natura 2000 (a cargo
de Alejandro Cantero, IKT) y la Ordenación de
Montes incluidos en Red Natura 2000 en Navarra (a cargo de Fermín Olabe y Yolanda Val,
Gobierno de Navarra). Posteriormente se presentaron ponencias voluntarias sobre distintos
aspectos de las oportunidades y problemas que
representa para la planificación forestal la inclusión de los montes en los espacios incluidos en la
Red Natura 2000. La reunión se completó con la
visita a varios macizos forestales incluidos en la
Red Natura 2000 en la provincia de Teruel, Sierra de Javalambre y Sierra de Gúdar, para analizar y discutir in situ las implicaciones del cumplimiento de la Directiva Habitats en la gestión
de las masas arboladas que allí se encuentran.
Se elaboró un documento de conclusiones y recomendaciones que estará disponible en el sitio web
de la Sociedad Española de Ciencias Forestales.
Más información: www.secforestales.org
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Reunión del grupo de trabajo de la Categoría V de
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas - UICN
El sistema de categorías de manejo de la UICN es
el marco de referencia más ampliamente utilizado para la clasificación de las áreas protegidas
del mundo. Actualmente existe un debate en el
seno de la UICN sobre la necesidad de mejorar la
definición de las categorías para adaptarla a las
diferentes realidades regionales. Con este motivo
se celebrará una Cumbre Mundial en Sevilla, en
marzo de 2007.
Con objeto de alcanzar una posición común
acerca de la importancia de la Categoría V (Paisajes Protegidos), y para contribuir a esta Cumbre,
los días 24 al 28 de septiembre se celebró en el
Parque Natural de la Zona Volcánica de La
Garrotxa una reunión, auspiciada por la Comisión de Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y
organizada por el Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. A la
reunión, a la que fue invitado un representante
de EUROPARC-España, asistieron miembros de la
Comisión y especialistas de 12 países de contextos culturales y naturales muy diversos (desde
India y Nepal hasta Estados Unidos, Reino Unido,
Guatemala, Kenia o Madagascar).
Las conclusiones de la reunión ponen de relieve
el papel esencial de los paisajes culturales en la
conservación de la biodiversidad, y la necesidad
de incluir áreas protegidas de la Categoría V en
los sistemas de espacios protegidos de la mayor
parte de regiones del mundo, donde los ejemplos
de prácticas agrarias ligadas a elevados valores
de biodiversidad son muy relevantes. En la reunión se presentó el trabajo liderado por EUROPARC-España en respuesta a una de las acciones
prioritarias de su Plan de Acción, consistente en
un procedimiento para la asignación de las categorías de UICN. Esta metodología ha sido aplicada hasta la fecha en 26 espacios protegidos
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gracias a la colaboración de los miembros de
EUROPARC-España, y ha permitido poner de
manifiesto la relevancia de la Categoría V en el
contexto español, especialmente en los parques
naturales y figuras similares.
Más información: oficina@europarc-es.org

Reunión del Comité paneuropeo de UICN y de la
Comisión europea de Áreas Protegidas
Del 18 al 21 de octubre se celebró en Barcelona
un encuentro paneuropeo de la UICN para debatir el programa de áreas protegidas de los próximos años con el objetivo del 2010 y las iniciativas asociadas al Convenio de Diversidad
Biológica.
EUROPARC-España participó en la reunión de la
Comisión de Áreas Protegidas presentando la
metodología de asignación de categorías de
UICN. Se espera que el interés suscitado por este
método se vea reflejado en su aplicación a otras
áreas protegidas europeas. Se destacó particularmente el interés para los lugares Natura 2000
donde la aplicación del método puede ayudar a
definir los objetivos de manejo de una forma sistemática y consistente.
Más información: oficina@europarc-es.org;
http://www.iucn.org/wcpa

VIII Congreso Nacional de Medio Ambiente,
CONAMA
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
se celebra en Madrid la edición 2006 del VIII
Congreso Nacional de Medio Ambiente,
CONAMA, Cumbre del Desarrollo Sostenible. El
congreso se organiza en varias áreas temáticas:
Sociedad y políticas de actuación, Cambio climático, Residuos y contaminación, Economía sostenible, Desarrollo rural y conservación de la naturaleza, Infraestructura y transportes, Agua, y
Energía. Para cada una de las áreas temáticas se
han organizado diferentes actividades que inclu-

yen mesas redondas, grupos de trabajo y jornadas técnicas, entre otras.
En el área de conservación de la naturaleza cabe
destacar las Jornadas Técnicas sobre Uso turístico de los espacios naturales protegidos, y el
Grupo de Trabajo Espacios Naturales Protegidos
vs Natura 2000.
Más información: www.conama8.org/conama8/

Éxito de la segunda Semana
de la Custodia del Territorio
La 2ª Semana i+ de la Custodia del Territori,
celebrada entre el 29 de septiembre y el 8 de
octubre, tenía el objetivo de ser un espacio de
divulgación ciudadana de la custodia y un eco
entre el gran público. Aunque no es fácil de conseguir, podemos concluir que la 2ª Semana ha
sido un éxito. Cerca de un millar de personas
han participado en las actividades, se han involucrado 45 entidades e instituciones y se han
programado 67 actividades en Cataluña, Andorra, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. De la programación, cabe destacar la
inauguración, celebrada en Girona el 29 de septiembre con un concierto de música tradicionalelectrónica, y la cena conmemorativa de la custodia, que tuvo lugar el 6 de octubre y en la cual se
entregaron galardones de reconocimiento. Los
galardonados fueron nueve:
• Reconocimiento a la entidad de custodia profesionalizada de la sociedad civil para Associació
Hàbitats/Projecte Rius;
• Reconocimiento a la entidad de custodia de
voluntariado de la sociedad civil para La Bassa
Roja;
• Reconocimiento a la entidad de custodia de la
administración local para el Consorci de l’Espai Rural de Gallecs;
• Reconocimiento a la institución privada o
empresa comprometida con la custodia del
noticias
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territorio para la Obra Social de Caixa
Cataluña;
Reconocimiento a la persona que ha contribuido al desarrollo de la custodia del territorio
para Xavier Basora y Xavier Sabaté;
Reconocimiento al acuerdo de custodia más
singular y/o innovador para los arrendamientos para la conservación de hábitat de aves
esteparias de la Fundación Natura;
Reconocimiento a la mayor receptividad de los
interlocutores sociales del medio rural a la custodia del territorio para Maria Rovira, responsable de política territorial del sindicato agrario Unió de Pagesos;
Reconocimiento a los propietarios con acuerdos de custodia para los payeses de Menorca; y

15

• Reconocimiento al número 100 de la Xarxa de
Custòdia del Territori para el Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-Sana, inscrito el 10 de marzo
de 2006. En estos momentos la Xarxa de Custodia del Territori ya ha alcanzado las 116
organizaciones y personas miembros.
Y aún nos queda el “i+” (“y más”) de la custodia,
porqué la Semana de la Custodia promueve una
mayor implicación ciudadana en las entidades de
custodia, más sentimiento de red entre las organizaciones miembros, más impulso y desarrollo
de la custodia. En 2008 se celebrará la 3ª
Semana y esperamos que se asiente como una
importante actividad de difusión de la custodia
del territorio.
Más información: www.setmanacustodia.cat

16-19 actividades-22

27/11/06

12:41

Página 16

actividades

Próxima edición 2007: Máster en Espacios Protegidos
La que será la séptima edición de un programa de postgrado iniciado en 2001 ha sido
convocada con la apertura de la inscripción para el Máster en Espacios Naturales Protegidos 2007. En esta nueva edición, al igual que en las anteriores, EUROPARC-España
colabora con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la
Universidad de Alcalá, así como con la Fundación Fernando González Bernáldez, entidad que organiza y coordina el curso.
Nuevamente, el Máster se abre tanto a profesionales de los espacios protegidos que
quieran completar y actualizar su formación como a jóvenes titulados que estén interesados en orientar su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza y
la gestión del territorio. Esta orientación profesional se plasma en el programa y el
profesorado del curso, en el que tienen un peso importante profesionales y gestores,
en buena parte provenientes de los espacios y administraciones que participan en
EUROPARC-España.
Se cuenta con el apoyo de FUNCAS, la Fundación Carolina y la Fundación BBVA, que
patrocinan distintos tipos de becas, y con la colaboración de Parques Nacionales y de
distintas administraciones autonómicas, que apoyan la realización de prácticas, viajes
de estudio y otras actividades. En su edición 2006, el principal viaje de estudios del
Máster se realizó por varios espacios protegidos andaluces, gracias al apoyo de los responsables y técnicos de la Junta de Andalucía y del Parque Nacional de Sierra Nevada.
El curso está estructurado en doce módulos temáticos que se impartirán en los periodos
de febrero a junio y de octubre a diciembre de 2007. El horario se concentra hacia el
fin de semana, con clases desde el jueves por la tarde al sábado por la mañana. Cada
dos semanas lectivas se deja una semana libre. Se complementa con documentación
impresa y un servicio de lista de distribución y documentación digital a través de la red
cuya importancia en el desarrollo del curso ha ido creciendo en las últimas ediciones.
Más información: www.uam.es/otros/fungobe/master.htm

Nuevo servidor cartográfico de los Espacios Naturales Protegidos
del Estado español
EUROPARC-España acaba de poner en funcionamiento un servidor cartográfico sobre
los espacios protegidos. Se trata de la primera iniciativa de Infraestructura de Datos
Espaciales específicamente dedicada a los espacios protegidos a escala estatal. Integra
información referente a los límites de los espacios naturales legalmente declarados en
España y figuras internacionales de protección. En el proceso han participado las admi-

16

16-19 actividades-22

27/11/06

12:41

Página 17

nistraciones públicas miembros de EUROPARC-España, con las que se ha establecido
un protocolo que garantiza la calidad y veracidad de la información.
El proyecto se ha desarrollado conforme a los estándares internacionales más importantes (Open Geospatial Consortium, Web Map Service (WMS) y Web Coverage Service
(WCS)), por lo que es plenamente compatible con otros servidores cartográficos, con los
que puede compartir información. De este modo es posible incorporar la información
temática procedente de otros servidores cartográficos (variables climáticas, usos del
suelo, límites administrativos, etcétera).
El servidor de mapas se ha desarrollado mediante un convenio con el CREAF, utilizando la tecnología Miramon (www.creaf.uab.es/MiraMon/). Esta tecnología permite
colgar los mapas en Internet sin que los usuarios necesiten nada más que su propio
navegador de web habitual. Es muy simple de utilizar y permite ofrecer cartografía de
alta calidad y de mucho nivel de detalle incluso para ámbitos muy extensos.
Esta iniciativa es una aportación al desarrollo del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la
información sobre medio ambiente y la Iniciativa INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in Europe (www.ec-gis.org/inspire) para la adopción de estándares cartográficos comunes. El proyecto se ha desarrollado gracias a una Ayuda de la Fundación Biodiversidad en la convocatoria 2005, y a la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente.
Puede accederse al servidor cartográfico desde el sitio web de EUROPARC-España.

Catálogo de buenas prácticas de accesibilidad en Espacios Protegidos
El proceso de elaboración de Catálogo de Buenas Prácticas de accesibilidad en espacios
protegidos, proyecto desarrollado con la colaboración de la Obra Social de Caja Madrid
y el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) sigue su curso.
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre EUROPARC-España ha recibido las
encuestas solicitadas a los miembros de la organización. Está previsto que en el catálogo se incluyan experiencias de más de 50 equipamientos. Se espera su publicación
durante los primeros meses de 2007.
Más información: oficina@europarc-es.org

I curso de análisis y elaboración de planes de gestión
de Espacios Naturales Protegidos
EUROPARC-España, en respuesta a la demanda de sus socios, ha comenzado a trabajar
en el diseño e implementación de un programa de cursos intensivos sobre determinadas
temáticas de interés. Los principales temas sobre los que versarán los cursos se identifi-
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caron en una fase previa a partir de una encuesta que se distribuyó entre los técnicos y
responsables de espacios protegidos incluidos en el directorio de la organización.
Del 23 al 26 de octubre de 2006 se desarrolló en la localidad tarraconense de Poblet,
Cataluña, el I Curso de análisis y elaboración de planes de gestión de espacios naturales protegidos, organizado a petición y en colaboración con el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Cataluña. En el curso, que consta de una primera parte
no presencial y cuyo desarrollo se apoya en una plataforma de formación virtual, participaron alrededor de una treintena de técnicos de espacios protegidos catalanes.
Más información: oficina@europarc-es.org

EUROPARC 2006
El Congreso EUROPARC 2006 tuvo lugar los días 20 a 24 de septiembre de 2006 en
Oxford, organizado por las áreas de belleza natural sobresaliente (AONB) que rodean
esta famosa ciudad universitaria: Costwolds, Chilterns y North Wessex Downs. El lema
del congreso Living Working Landscapes sirvió para estimular el debate sobre las complejas relaciones entre desarrollo sostenible, bienestar de las comunidades locales y
conservación de la biodiversidad. En el transcurso de las sesiones de trabajo se hizo
especial énfasis en el análisis de buenas prácticas de comunicación con la población
local y en el estudio de casos exitosos de desarrollo socioeconómico vinculado a los
parques y de la contribución de los paisajes de alta calidad a la prosperidad de las
comunidades residentes en las áreas protegidas. Entre otras conclusiones se vio la
necesidad de que los nuevos planes de desarrollo rural (PDR, 2007-2012) incorporen
las áreas protegidas y la Red Natura 2000 como instrumentos que ayudan al desarrollo
de las comunidades locales. Asimismo se valoró la conveniencia de gestionar las áreas
protegidas como medio de prevención de los efectos del cambio climático y la contribución de las áreas protegidas al desarrollo del Convenio Europeo de Paisaje.
En el congreso se anunció la apertura de una oficina de la Federación en Bruselas con
el propósito, tal como explicó la presidenta Erika Stanciu, de influir en las decisiones
europeas relativas al medio ambiente y la conservación de la biodiversidad y de lograr
que se tenga en cuenta la contribución de las áreas protegidas a los objetivos ambientales y de conservación establecidos por la Unión Europea. También en el congreso se
anunció la apertura de un periodo de consulta con los miembros a través de las secciones nacionales con objeto de recabar aportaciones para el Programa de trabajo 20082010 de la Federación. Se espera que esta iniciativa suponga un fuerte estímulo para
afrontar las inquietudes de los miembros de la organización.
Más información: oficina@europarc-es.org
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Excursión por el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici en el marco del ESPARC 2006.
Autor: Javier Puertas.

ESPARC 2006
El XII congreso de los miembros de EUROPARC-España, auspiciado bajo el lema “Trabajar juntos por la conservación de la biodivesidad. El futuro del Plan de Acción para
los espacios protegidos”, se celebró el pasado mes de junio en la Vall de Boí, en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida). En la organización del
congreso participaron el Departament de Medi Ambient i Habitage de la Generalitat de
Cataluña y el propio parque nacional.
La conferencia inaugural del congreso estuvo a cargo de Josep María Mallarach, consultor independiente que presentó los primeros resultados de la evaluación del Plan de
Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español, encargo realizado a
petición de la organización. El congreso se desarrolló en 6 talleres sobre diversas
temáticas, algunos muy novedosos como el taller dedicado a los temas costeros y marinos, en los que pudieron participar los más de 170 asistentes al congreso, técnicos y
responsables de espacios protegidos. En la última jornada de trabajo se reservó un
espacio para la presentación de experiencias de planificación y gestión, donde se presentaron un total de 15 iniciativas.
Más información: www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/esparc06.html
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41 empresas turísticas acreditadas como puntos de información del
Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa
Xavier Oliver Martínez-Fornés. Área de Educación Ambiental, Divulgación y Uso Público,
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
wxoliver@gencat.net

Turina Serra y David Curós. Turisme Garrotxa.
Llorenç Planagumà Guàrdia y Engràcia Canal i Pagès. TOSCA S.L.

El programa de actuación de la candidatura del Parque Natural de la Zona Volcánica
de la Garrotxa para la Carta Europea de Turismo Sostenible prioriza la implicación del
sector turístico en la gestión del turismo del espacio protegido. La creación de la red de
Puntos de Información del Parque Natural fue la primera actuación del programa de la
Carta. Desde 2001 el parque natural y Turisme Garrotxa, que reúne la mayoría del sector turístico privado y público de la comarca, acreditan empresas turísticas como Punto
de información del parque natural.
Los objetivos son mejorar la información que dan los equipamientos turísticos sobre el
parque y la comarca, establecer asesoramiento y formación continuada y especialmente implicarlos en la gestión del turismo y del uso público de la comarca. Los equipamientos turísticos estaban interesados en poder disponer de publicaciones para
informar a sus clientes y también en la posibilidad de tener un reconocimiento en
forma de acreditación por parte del parque natural.
Capacitar a las personas para dar información y mejorar el turismo de la comarca
El personal de las empresas ha asistido a un curso de 30 horas orientado a:
• Conocer los principales lugares de interés de la comarca, sus valores, equipamientos,
itinerarios, publicaciones, actividades y otros recursos útiles para informar a sus clientes.
• Cómo satisfacer las demandas de información más habituales de los visitantes.
• Qué publicaciones y otros recursos son los más idóneos para informar.
• Los criterios de objetividad y rigurosidad necesarios en la información que han de dar.
• Los problemas de uso público y cómo ellos pueden ayudar a mejorar en la comarca.
• Cómo transmitir a los visitantes que vale la pena visitar la comarca durante un período largo de tiempo por la diversidad y calidad de los sitios, equipamientos y actividades turísticas.
• Cómo recopilar datos útiles sobre los visitantes, sugerencias o reclamaciones que
permitan mejorar el turismo de la comarca y cómo hacer llegar estos datos al centro
coordinador.
Posteriormente se establece un convenio entre los equipamientos turísticos, el Parque
Natural (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya) y la
asociación Turisme Garrotxa en el que se establecen el objetivo y los compromisos de
las partes. Los compromisos del equipamiento turístico son:
• Cumple la normativa vigente, es socio de la asociación Turisme Garrotxa y es congruente con la conservación del territorio y la calidad en los servicios que se ofrecen.
• Da una información objetiva, completa y gratuita.
• Tiene un horario mínimo de atención al público en un lugar bien visible.
• Dispone de hojas oficiales de reclamaciones y de sugerencias, recogen datos de los
visitantes y los tramitan todos siguiendo el procedimiento establecido.
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• Las personas que informan asisten a todo el curso inicial, a la reunión anual de evaluación y a las jornadas de formación continua (4 días al año).
• No utiliza las publicaciones para la promoción fuera de sus equipamientos.
Por su parte, los compromisos del parque natural y de Turisme Garrotxa son los
siguientes:
• Proporcionan una placa identificativa de Punto de información del parque natural.
• Organizan un curso inicial de formación y cada año realizan 4 jornadas de formación.
• Dan el asesoramiento y las publicaciones necesarias, un buzón de sugerencias y
reclamaciones y un juego de documentación de la comarca al equipamiento turístico.
• Entregan al equipamiento las memorias de visitantes informados, sugerencias efectuadas con su resolución y las novedades que puedan ser de su interés.
• Organizan una sesión de evaluación para mejorar la red y promover nuevos proyectos.
Actualmente hay 41 puntos de información de diferente tipología. Según el tipo de
equipamiento la atención que pueden tener hacia sus clientes en el momento de desarrollar su tarea informadora puede ser más o menos distinta. Mientras que un restaurante normalmente no tiene capacidad de informar personalmente a los clientes, otros
equipamientos como las residencias de turismo rural lo hacen cuando contactan con
los clientes, y los hoteles y pensiones ofrecen información en cualquier momento.
Tipología de equipamientos turísticos
Hoteles y pensiones

26%

Restaurantes y/o bares

15%

RCP

15%

Oficinas turismo

20%

Casa colonia

2%

Comercios

5%

Campings

5%

Apartamentos rurales
Guías

10%
2%

Desde su puesta en marcha en el mes de abril de 2001 hasta finales de 2005 la red de
Puntos de información del parque natural ha informado a 742.909 personas. Esto ha
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significado un aumento del 357,6% de la capacidad informadora de los centros de
información del mismo parque natural.
Evolución del número de visitantes informados
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Financiación de la red
La acreditación cuesta 94 euros e incluye el curso y los gastos iniciales para ser punto
de información, y la cuota anual 25 euros. La coordinación está a cargo de TOSCA S.L.,
empresa que cubre los servicios informativos y educativos del parque y la supervisión
se lleva a cabo por los equipos técnicos del parque y Turisme Garrotxa.
En un principio las cuotas que pagaban los equipamientos turísticos cubrían el 100%
de los gastos, exceptuando las publicaciones. Actualmente se ha comprobado que estas
cuotas no cubren todos los gastos de coordinación, administración, etcétera, relacionados con el mantenimiento de la red de puntos de información. Por este motivo se están
estudiando nuevas fórmulas de financiación que probablemente van ir relacionadas
con la reestructuración del proyecto.
Un compromiso de los equipamientos turísticos para mejorar la calidad
A continuación detallamos el número de sugerencias recibidas desde los puntos de
información (2001-2005). Hace falta remarcar que la mayoría de sugerencias se recogen principalmente desde los 3 centros de información del parque. Este proceso permite identificar algunos puntos con señalización deficiente, o percepciones sobre publicaciones, mejoras en equipamientos u otros aspectos que son diferentes de las que
tenemos los gestores.
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Tipología sugerencias
Actividades turísticas
Otros
Equipamientos turísticos
Mejoras comarcales
Publicaciones
Seguridad
Señalización / itinerarios
Transporte / comunicaciones
TOTAL
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Total
12
31
66
18
39
2
103
18
289

2001
1
6
5
7
13
1
31
8
72

2002
4
3
2
8
12
0
16
4
49

2003
2
5
19
2
6
1
24
5
64

2004
2
10
18
1
4
0
18
0
53

2005
3
7
22
4
14
1
51

Responsables de las sugerencias
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Turismo

Ayuntamientos

Otros

Parque Natural

Sin datos

El aspecto sobre el que se ha generado mayor número de sugerencias es la señalización, especialmente la de la red de 29 itinerarios pedestres. A medida que se ha completado la señalización el
número de sugerencias sobre este tema ha disminuido. Respecto a los equipamientos turísticos, las
sugerencias básicamente nos han ayudado a detectar problemas en dos áreas de recepción del
parque (sobretodo en el área de Can Serra) en las que se hicieron obras los años 2003 y 2004. En
tercer lugar se han recibido sugerencias a nivel de publicaciones de folletos, planos, etcétera, que
son importantes para tener en cuenta a la hora de reeditar o editar materiales informativos.
Las 289 sugerencias de los visitantes han comportado 63 actuaciones de mejora realizadas hasta el momento. A continuación se detallan los porcentajes de sugerencias
recibidas, respecto a la administración competente en el tema que se plantea, y el
número de sugerencias que han comportado actuaciones.
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Tipología de sugerencias 2005
Equipamientos turísticos
Mejoras comarcales
Publicaciones
Seguridad
Señalización/itinerarios

23%
6%
13%
1%
36%

Transporte/comunicaciones 6%
Actividades turísticas
Otros

4%
11%

Las sugerencias que sobre temas de competencia del parque natural, Turisme Garrotxa
o los ayuntamientos se resuelven en una proporción importante. Aquellos temas más
relacionados con otras administraciones no locales son más difíciles de solucionar,
especialmente en temas complejos como transporte público intermunicipal.
Casi una cuarta parte de las sugerencias se desestiman ya que son peticiones que no
tienen sentido, que son contrarias a los criterios básicos de conservación del parque o
están lejos de las posibilidades y prioridades establecidas.
Un 30% de las sugerencias se consideran interesantes, pero no se han podido solucionar
de momento. Están en lista de espera y se realizarán, por orden de prioridad, cuando se
puedan dedicar los esfuerzos técnicos y presupuestarios necesarios. Destacan las sugerencias de publicaciones, básicamente por la falta de un material importante como es el
mapa geológico, y por la poca capacidad de editar en diferentes idiomas.
El hecho de que una sugerencia de una persona comporte una mejora y que su propuesta sirva para solucionar aquel problema o mejorar algún aspecto, causa un efecto
muy positivo sobre los visitantes y los profesionales del turismo. Aumenta la confianza
en la administración y, por lo tanto, promueve la participación. También incrementa la
fidelización del cliente y ayuda a mejorar la calidad de la comarca. Estas sugerencias
se contestan en un breve plazo (media de 30 días en el año 2003) agradeciendo el interés mostrado al hacer la sugerencia y contribuir a mejorar la comarca, y explicando
qué se ha hecho referente a su propuesta.
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Perspectivas de futuro de la red de puntos de información
Después de 6 años de funcionamiento de la red de puntos de información ha llegado el
momento de hacer balance de esta iniciativa. A continuación presentamos la valoración
de puntos fuertes y puntos débiles del proyecto. Entre los primeros pueden señalarse:
• Valoración positiva de la formación anual de Conocimiento de la Garrotxa para atender
un punto de información. Asistencia media de 12 participantes anuales entre los 6 años.
• Valoración positiva de las 3 sesiones de formación anuales para ampliar conocimientos, dedicadas a los equipamientos que ya son puntos de información. Los equipamientos pueden hacer sugerencias sobre temas para las sesiones. Asistencia media
de 25 participantes entre las 3 sesiones durante 5 años.
• Valor cualitativo de la información ofrecida a los visitantes.
• Recopilación de datos estadísticos globales a nivel comarcal (información más amplia).
• Recogida de sugerencias para mejorar algunos aspectos de la gestión turística.
Entre los principales puntos débiles se encuentran los siguientes:
• Algunos equipamientos no se implican lo suficiente en el proyecto y sólo aprovechan
la imagen gráfica y la disponibilidad de obtener folletos turísticos.
• Algunos equipamientos no participan en las sesiones de formación ni facilitan datos
de los visitantes informados, sugerencias, etcétera.
• La cuota establecida para autofinanciar el proyecto resulta insuficiente para asumir
gastos a nivel de coordinación, gestión y mantenimiento de la red.
Por todas estas razones, desde la organización de la red de Puntos de información del
parque natural y Turisme Garrotxa se ha decidido reenfocar el proyecto a través de
algunos cambios que detallamos a continuación:
• Reunión de valoración conjunta entre gestores y equipamientos privados para exponer la valoración de los 6 años de funcionamiento.
• Control exhaustivo del nivel de participación de los equipamientos en la red: entrega de
estadísticas, pedidos de material, asistencia en formación, entrega de sugerencias…
• A partir del control elaborado se clasificarán los equipamientos en 2 niveles de participación: nivel 1 (alta participación), que seguirán en el proyecto, y nivel 2 (baja participación), que quedarán fuera.
• A partir del año siguiente, se formalizará un contrato a 3 partes: parque natural,
Turisme Garrotxa y equipamiento privado, donde figurarán los correspondientes
compromisos.
• El objetivo es reducir el número de puntos de información y consolidar los establecimientos que realmente apuestan por el proyecto, con la finalidad de programar actuaciones que los beneficien en su actividad y a la vez mejoren la calidad turística del territorio.
• Continuidad de la formación anual establecida e incorporación de nuevas actuaciones.
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Análisis del impacto económico derivado de la existencia
de un espacio natural protegido en su área de influencia
Juan Manuel Redondo. Economista Ambiental.
Juan Carlos Barrios. Biólogo Ambiental.
info@iniciativasambientales.com

Los espacios naturales protegidos son instrumentos de las administraciones públicas
creados para garantizar la conservación de una serie de valores naturales, culturales,
estéticos y científicos reconocidos por la sociedad. Pero estos territorios no pueden ser
separados del entorno socioeconómico en el que se ubican. Como se recoge en el Plan
de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español: los espacios protegidos, particularmente aquellos englobados bajo la figura de parque, representan en
la sociedad del siglo XXI nuevas oportunidades como centros promotores de desarrollo
sostenible, centros activos de innovación y fuente de valor añadido para el territorio.
En las conclusiones de ESPARC 2005 también se reconoce el valor de los espacios protegidos como instrumento para el desarrollo. El mantenimiento de actividades tradicionales como son la ganadería, la agricultura o la gestión forestal combinadas con nuevos sectores económicos como es el turismo de naturaleza componen el escenario en el
que se desarrollan los modelos económicos de muchos espacios rurales.
En este artículo se van a exponer las características de un modelo cuyo objetivo es analizar las repercusiones económicas que para los municipios del área de influencia tiene la
existencia de un espacio natural protegido. El desarrollo de este modelo se ha llevado a
cabo a partir de los trabajos realizados en el Parque Natural Señorío de Bertiz y la Selva
de Irati, en Navarra, por un equipo pluridisciplinar en el que intervinieron economistas,
biólogos y sociólogos. Ambos espacios tienen circunstancias económicas y categorías de
gestión diferentes. El primero de ellos es un espacio declarado como protegido, gestionado
por el Gobierno de Navarra y cuya aportación a la economía pasa fundamentalmente por
su uso como recurso turístico, mientras en el segundo la gestión local, a través de las Juntas de los Valles de Aezkoa y Salazar y la participación del Gobierno, se complementan en
sus funciones y en él conviven la explotación ganadera, agrícola y forestal conjuntamente
con el uso turístico. La aplicación del modelo permite realizar simulaciones como herramientas que permitan mejorar la planificación conjunta del uso público del espacio natural
protegido y de la actividad económica del entorno territorial.
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Marco metodológico
El impacto económico de las actividades económicas derivadas de la existencia de
espacios naturales protegidos, se estudia a través de los flujos generados por la acción
del gasto producido en su área de influencia. Atendiendo a la procedencia de dicho
gasto, podemos considerar tres tipos de flujos o efectos:
Efectos directos. Son los efectos inmediatos causados por variaciones en el gasto realizado directamente a empresas, autónomos, personas físicas y administraciones locales
en los municipios afectados. Si contemplamos el sector turístico, las ventas directas
incluyen alojamiento, alimentos, transporte, servicios recreativos y cualquier otro gasto
realizado por el turista durante su visita a un espacio protegido.
Efectos indirectos. Se asocian a efectos en la cadena productiva, derivados de las ventas directas, ya que la economía local se ve asimismo beneficiada por la circulación del
dinero originario. Por ejemplo, un incremento en el número de visitantes que pernoctan en hoteles, provocaría un incremento en la demanda de productos y servicios a
empresas proveedoras, lo cual a su vez tendría efectos, indirectamente, sobre aspectos
como salarios, empleos e ingresos por tasas e impuestos.
Efectos inducidos. Son aquellos provocados en la actividad económica de la zona
debido al gasto de hogares donde los salarios provienen, directa o indirectamente, del
sector turístico. Por ejemplo, el gasto en alimentos o transporte por parte de los empleados de empresas vinculadas de alguna manera al turismo.
Los efectos secundarios (indirectos + inducidos) se miden a través de los multiplicadores. Para calcular correctamente el efecto total del gasto realizado en la comarca,
habría que aplicar un multiplicador al gasto directo deduciendo previamente el precio
de producción en todos los productos y servicios que no provengan de la zona, así
como los márgenes de venta al por mayor y de transporte, a no ser que hayan sido
generados localmente. Habría, por tanto, que calcular la tasa de captura del gasto para
la zona, en términos más económicos el Valor Añadido generado.
Para el cálculo de los efectos secundarios, hemos analizado y modelizado información procedente de las Tablas Input Output estimadas por los servicios de Estadística
de la Comunidad Foral Navarra. Los modelos Input-Output, utilizados habitualmente
por los economistas, ayudan a medir las interrelaciones entre la producción de distintos sectores. En general, sirven para estimar los bienes y servicios (Input) que
una industria necesita adquirir de otra industria para generar cada unidad de producto (Output).
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Exposición del modelo
En función de lo expresado, los datos que hemos utilizado para incorporar al modelo
de cara a estimar las repercusiones económicas que supone la existencia del espacio
natural protegido se pueden catalogar en los siguientes grupos:
• El rendimiento económico que suponen los usos turístico, ganadero, forestal y cinegético de la zona. Datos que se obtuvieron de fuentes directas, anuarios de información municipal, información estadística disponible y que fueron complementados con
muestreos estadísticos y entrevistas.
• La distribución del gasto de los visitantes en distintos conceptos (alojamiento,
comida, compras, productos de artesanía, alimentos de la zona, bebidas típicas, artículos de recuerdo y libros), en función de la tipología de la estancia (con pernoctación o sin ella) y de la tipología del establecimiento utilizado (camping, casa rural,
establecimiento hotelero, casa de familiares o amistades, segunda residencia, albergue...). Esta información se obtuvo mediante la realización de encuestas a los visitantes, distribuidas en función de las características del espacio protegido y de la temporalidad de las visitas.
• El número de visitantes y su distribución por meses y procedencia geográfica según
los censos de visitantes existentes que son aportados por los propios espacios protegidos.
• La estancia media de los visitantes en los distintos tipos de establecimientos y meses
del año. Estos datos son recopilados de forma regular por las administraciones
encargadas de la gestión turística y fueron contrastadas con los resultados de las
encuestas.
• Los rasgos característicos de la economía de la zona que se van a traducir en un
multiplicador que recoja los efectos indirectos, provocados por la reintroducción en
el tejido económico de una gran parte del flujo monetario, provocado por el uso del
espacio protegido. En este caso, el excelente marco de la Contabilidad regional de la
Comunidad Foral Navarra junto con el análisis de las Tablas Input Output para dicho
territorio, permitió, mediante procedimientos estadísticos, extrapolar una serie de
estimadores razonablemente consistentes.
Para facilitar los cálculos y favorecer su aplicación a otros territorios, se ha diseñado el
modelo en soporte informático (Hojas de cálculo Microsoft Excel) de modo que permita
la introducción de los datos y el cálculo automático de los distintos pasos intermedios
hasta obtener la cifra final. De este modo se facilita también la posibilidad de probar
distintas hipótesis en cuanto a incremento del número de visitantes, precios medios,
cambios en la economía local, etcétera, es decir establecer simulaciones que permitan
diseñar programas o actuaciones que puedan redundar en un incremento de la rentabilidad económica para la comarca.
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Algunos resultados de la aplicación del modelo
De la aplicación del modelo en el Parque Natural Señorío de Bertiz y en la Selva de
Irati extraemos aquí algunos resultados sobre las repercusiones de su existencia en las
comarcas en las que se ubican:
La aportación económica total que supone la existencia de estos dos espacios protegidos se puede establecer en cerca de 12 y 10 millones de euros anuales respectivamente. La mayor parte de estos ingresos proviene de su uso como recurso turístico.
Se debe señalar que cuando se habla de su rentabilidad como recurso turístico no sólo
se refleja en los gastos que los visitantes realizan en los alojamientos, sino también en
el uso del comercio minorista como proveedor de productos y servicios, incluidas las
empresas de turismo activo. Así, los gastos realizados por los visitantes están más o
menos repartidos al 50% entre la hostelería y el comercio minorista.
Analizando el conjunto de efectos (directos más indirectos e inducidos) es el sector
ganadero el que los produce en mayor medida, a pesar de no generar los mayores
ingresos. Esto es así tanto por tener una mayor tasa de captura como por tener un
multiplicador más alto. Así por cada euro que se ingresa en la comarca en el sector
ganadero, se generan 1,7 euros de riqueza para la zona.
Algunas conclusiones
Un modelo de estas características pone en evidencia la importancia que para la economía de una zona concreta tiene la declaración de un espacio natural protegido. La
posibilidad de trasladar esta información a sus habitantes y de planificar conjuntamente acciones para la conservación y el uso público del espacio, puede ser una buena
ayuda para el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia.
El incremento del peso específico del sector turístico en la economía de la zona, principal beneficiario de la declaración, no sólo repercute en los empresarios de este sector,
sino que, como revelan los resultados obtenidos, repercute de forma positiva en otros
sectores (comercio minorista, artesanía, ganadería, etcétera) que ven incrementados
sus ingresos, fruto del incremento de circulación de personas, y por tanto de dinero,
con un efecto de arrastre sobre otros sectores y el empleo de la zona y de la creación
de una imagen de calidad natural como es la declaración de espacio natural protegido.
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Una evaluación rápida de la gestión de la red de Parques Nacionales
Paloma López-Izquierdo
Ministerio de Medio Ambiente
plizquierdo@mma.es

Justificación y antecedentes
Las áreas protegidas contribuyen a alcanzar los objetivos económicos y sociales de un
país mediante el mantenimiento de los ecosistemas, promoviendo el desarrollo sostenible y el uso de recursos renovables, y favoreciendo el turismo y el recreo. Sin embargo
las áreas protegidas sólo pueden proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos si están eficientemente gestionadas. Actualmente existe la preocupación de
que esto no está ocurriendo y los gobiernos, agencias y organizaciones de ayuda internacional han empezado a prestar atención a cómo evaluar la eficiencia en la gestión.
En el umbral del siglo XXI casi el 10% de la superficie de la tierra se encuentra bajo de
algún tipo de área protegida, y hay también una extensa y creciente red de áreas marinas protegidas. Esto demuestra el creciente interés suscitado por este tipo de conservación in situ. No obstante, si bien es cierto que dicha cifra es alta, no lo es tanto el
número de espacios en los que la gestión responde u obedece a los objetivos que suscitaron la declaración del espacio bajo cualquier figura de protección. El análisis realizado durante el V Congreso Mundial de Parques demostró que tres de cada cinco de las
amenazas más comunes a las áreas protegidas se asocian a deficiencias en la gestión y
no a impactos directos sobre los recursos.
La Red de Parques Nacionales del Estado español
La Red de Parques Nacionales es un sistema integrado para la protección y gestión de
una selección de algunas de las mejores muestras del patrimonio natural español. Está
conformada por 13 parques nacionales que suponen el 0,62% de la superficie del territorio español.
La situación en España en lo referente a la evaluación de su gestión no difiere mucho
de lo ya comentado, a lo que hay que añadir la peculiar situación de la Red de Parques
Nacionales (RRPP) tras las sentencias del Tribunal Constitucional 1 que reorganizan el
sistema, modificando el reparto competencial entre la administración general del
Estado y las comunidades autónomas. Del análisis de puntos fuertes y débiles de la Red
de PPNN españoles realizado a raíz de las citadas sentencias, uno de los puntos débiles
detectados por la Comisión de Expertos autora del documento Refundación de la Red
de Parques Nacionales elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (2005) es preci1. STC 194/2004, de 10 de noviembre y la STC 101/2005, de 20 de abril.
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samente la evaluación y seguimiento de la gestión. La describen como una gran debilidad de la Red. Falta medir con precisión y valorar de modo cuantificado cómo evolucionan los valores naturales de los parques y cuán eficaz es la gestión. Como apunta
este documento, una vez que los parques funcionan razonablemente bien, conviene
detenerse y estudiar cómo mejorar de modo continuado la eficacia y eficiencia de la
gestión.
Parque Nacional

Superficie (Ha)

Declaracion (año)

Islas Atlánticas de Galicia (IA)

8.489,93

2002

Picos de Europa (PE)

64.660

1918

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (AE)

14.119

1955

Ordesa y Monte Perdido (OMP)

15.608

1918

Cabañeros (C)

39.511

1995

Las Tablas de Daimiel (TD)

1.928

1973

Doñana (D)

50.720

1968

Archipiélago de Cabrera (AC)

10.021,5

1991

Sierra Nevada (SN)

86.208

1999

Garajonay (G)

3.984

1981

Caldera de Taburiente (CT)

4.690

1954

Teide (T)

18.990

1954

Timanfaya (TI)

5.107

1974

En este trabajo se realiza la evaluación de la gestión de la Red de Parques Nacionales
mediante la metodología para la Evaluación rápida y priorización de la gestión de
áreas protegidas (RAPPAM), propuesta por WWF.
Planificación de la gestión y su evaluación
Durante 30 años los planes de gestión han sido considerados como instrumentos
válidos para la gestión de las áreas protegidas. Sin embargo, muchas veces no responden a la realidad y a las necesidades específicas, y los gestores no los consideran como instrumentos que permitan alcanzar una gestión eficaz y eficiente de
estas áreas.
Este tipo de metodología se ha intentado desarrollar en multitud de ocasiones pero
muy pocas agencias gestoras de áreas protegidas las han puesto en marcha. En Reino
Unido, en el Principado de Gales, se desarrolló un sistema de seguimiento de los Sitios
de Especial Interés Científico completamente ligado a la planificación y sistemas de
gestión. En Australia, las autoridades del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecife y el Instituto de Ciencias Marinas establecieron un programa a largo plazo de
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seguimiento de la Gran Barrera de Arrecife. Ambas iniciativas, sin embargo, se concentraron en las condiciones biológicas, y no pueden interpretarse como sistemas de
evaluación de la efectividad de la gestión propiamente dichos. El resto de iniciativas
han sido desarrolladas para muy pocas áreas seleccionadas, por personal investigador
junto con gestores.
En 1997 la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN estableció la ya citada
unidad para este asunto emergente de la planificación efectiva. Esta Comisión desarrolló un marco tanto para asesorar en el desarrollo de sistemas de valoración como para
fortalecer las evaluaciones.
Metodología para la Evaluación rápida y priorización de la gestión de áreas protegidas
(RAPPAM)
La metodología RAPPAM, desarrollada por WWF ofrece a los responsables de las áreas
protegidas una herramienta que les permite evaluar la efectividad de la gestión llevada
a cabo para alcanzar dicho objetivo. Se trata de un sencillo procedimiento que permite
conocer las fortalezas y debilidades de un sistema de áreas protegidas en general y de
cada área protegida en particular. Se ha empleado en Argelia, Bután, Camerún, China,
Francia, Gabón, México, Rusia, Sudáfrica y Swazilandia. Está basada en la estructura
de evaluación de áreas protegidas desarrollada por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas.
En este caso, se ha aplicado una evaluación de la Red de PPNN, para conocer a nivel
de sistema la efectividad de la gestión. Quedan enmarcados en la categoría de áreas
protegidas II de la UICN, y por lo tanto, es adecuada la aplicación de esta metodología
en la red. Las encuestas han sido adaptadas para su mejor aplicación en el caso de
España.
Se enviaron encuestas a todos los miembros de los Patronatos de la Red de Parques
Nacionales, incluyendo a sus directores, durante los meses de abril y mayo de 2004,
sumando un total de 284. Se recibieron respuestas de 56 encuestados a lo largo de
dicho año. De ellos, casi todos los directores de parques lo hicieron.
El equipo que realizó las encuestas estaba constituido por Jesús Casas, miembro del
propio Organismo Autónomo Parques Nacionales, Alberto Madrigal, profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de
Madrid, y por Paloma López-Izquierdo, profesional independiente.
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Gráfico 1. Presiones
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Resultado a nivel de red
Las mayores amenazas (Gráfico 1) a nivel de sistema son fundamentalmente, en orden
de mayor a menor relevancia, la contaminación (21%), los incendios (20.6%), los cambios de usos del suelo (15.2%), la introducción de especies exóticas (12.1%), la construcción de infraestructuras (7.7%), la erosión (3.4%), las especies amenazadas (2.9%)
y la práctica de actividades deportivas (2%).
Comparándolas entre ellas, la situación más grave se encuentra en las Tablas de Daimiel, y está originada por la extracción del agua. En Garajonay la construcción de
infraestructuras amenaza el parque, la contaminación en Islas Atlánticas, la colmatación en Tablas de Damiel, la introducción de especies exóticas en Caldera de Taburiente y los incendios forestales en Cabañeros.
Amenazas del sistema de menor entidad son las enfermedades en Cabañeros, el furtiveo en Islas Atlánticas, la erosión y la introducción de especies exóticas en Doñana y
los incendios forestales en Sierra Nevada.
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Gráfico 2. Efectividad de la gestión.
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Gráfico 3. Planificación Red PPNN.
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Haciendo una comparación de la efectividad en la gestión (Gráfico 2) en conjunto, ésta
parece estar mejor puntuada en Cabrera, Picos de Europa y por igual en Doñana y
Cabañeros. Por el contrario, los parques con menor puntuación son Sierra Nevada, y
Timanfaya.
Dentro de la planificación (Gráfico 3), se confirma que la asignación presupuestaria y
de personal está ligada al cumplimiento de los objetivos de los parques (Picos de
Europa, Doñana y Cabrera). Y en general, la zonificación resulta adecuada para alcanzar los objetivos previstos (Picos de Europa, Cabrera, Teide y Doñana). La planificación
de los parques prevé soluciones relativas a la propiedad de la tierra o derechos de usos
especialmente en el caso de Cabrera, Picos de Europa y Doñana.
Por el contrario, la población del entorno desconoce y no tiene la sensación de estar
apoyando los objetivos de los parques (Timanfaya, Tablas de Daimiel y Garajonay), y
las estrategias de gestión no constituyen en la actualidad el único medio para alcanzar
los objetivos de los parques (Tablas de Daimiel, Timanfaya y Garajonay).
En el apartado de recursos (Gráfico 4), destacan tanto el alto grado de formación del
personal (Cabrera, Picos de Europa y Caldera de Taburiente), como un adecuado sistema de vías de comunicación para la gestión de los parques (Tablas de Daimiel, Picos
de Europa y Cabañeros).
En el extremo negativo, la gestión de los recursos humanos no está equilibrada
(Doñana, Garajonay y Teide) y la formación y oportunidades de desarrollo son inadecuados (Timanfaya, Doñana y Teide).
En relación con los procesos (Gráfico 5), los parques son conocidos por los miembros
de los patronatos, y se conocen los usos existentes (Tablas de Daimiel, Islas Atlánticas,
Cabrera y Doñana). También se incorporan los resultados de la actividad científica en
la gestión de los parques (Cabrera, Picos de Europa y Caldera de Taburiente).
Sin embargo, no hay un mecanismo que incorpore los resultados de la investigación y
seguimiento de manera rutinaria a la planificación (Sierra Nevada, Timanfaya)), ni la
población del entorno está integrada en la toma de decisiones que les afecta (Sierra
Nevada, Timanfaya y Garajonay).
De los resultados (Gráfico 6) se obtiene que hay una buena relación con el entorno y se
fomenta la educación ambiental (Cabrera, Picos de Europa, Doñana y Caldera de Taburiente), que se realiza una adecuada restauración de zonas degradadas (Picos de
Europa, Cabrera, Islas Atlánticas y Cabañeros), y que el uso público es adecuado (Picos
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Gráfico 4. Recursos Red PPNN.
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Gráfico 5. Procesos Red PPNN.
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Gráfico 6. Resultados Red PPNN.
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de Europa, Doñana y Cabrera). Los resultados más bajos son los obtenidos en seguimiento, supervisión y evaluación del personal (Sierra Nevada, Timanfaya y Aigüestortes), seguido de una baja formación de capacidades (Sierra Nevada, Islas Atlánticas,
Garajonay y Ordesa).
Las presiones que tienen menor relevancia y que podrían ser interpretadas como
logros son el furtiveo (0.8%), las actividades deportivas (2.1%), la construcción de
infraestructuras (3.9%), los incendios forestales (3.3%) y la presión de ungulados
(3.6%). Las mayores presiones que existen en la red son en orden de mayor a menor,
el turismo (18.9%), los cambios de usos del suelo (13.7%), la introducción de especies
exóticas (13.5%), el aprovechamiento ganadero (9.9%), la contaminación (9.9%),
etcétera.
Discusiones, recomendaciones y propuestas
Se detectan más carencias a nivel de efectividad general en el manejo en Sierra Nevada
y Timanfaya, frente a Cabrera y Picos de Europa que lideran la Red en este sentido. El
primero de los parques citados, no cuenta con plan rector de uso y gestión (PRUG),
mientras que el segundo lo tiene desde 1990, aunque en la actualidad está siendo
objeto de revisión. Cabrera tiene PRUG desde 1995 y está en proceso de revisión,
mientras que PE lo tiene aprobado desde 2002 (aunque recientemente el Tribunal
Supremo lo ha anulado). Teniendo en cuenta que la vigencia que otorga el Plan Direc-
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tor para un PRUG es de 6 años, Timanfaya lo tendría caducado desde hace 10 años y
Cabrera desde hace 5 años. Tomando las presiones mínimas como logros de la gestión,
destaca la menor presión ejercida por el aprovechamiento ganadero en Aigüestortes,
Cabañeros y Caldera de Taburiente. La introducción de especies exóticas en Cabrera, y
el turismo en Garajonay.
Las presiones ejercidas por el turismo son más relevantes en Islas Atlánticas, Ordesa,
Aigüestortes y Teide. Esto parece indicar que hay una mayor presión en zonas de alta
montaña, aunque pudiera contrastar con los datos ofrecidos por el Ministerio de Medio
Ambiente, según los cuales la mayor afluencia de visitas es a Teide, Islas Atlánticas y
Timanfaya. Este último dato no implica que la capacidad de acogida quede superada y
se produzca presión sobre estos parques.
Las presiones relativas a los cambios de usos del suelo son más significativas en Tablas
de Daimiel, Islas Atlánticas y Cabañeros. La introducción de especies exóticas supone
una presión en Caldera de Taburiente, Teide y Doñana.
La amenaza que supone la contaminación es mayor en Islas Atlánticas 2, Tablas de Daimiel, Cabañeros y Doñana. Salvo Cabañeros, los demás tienen sus ecosistemas principales ligados a la existencia de agua, lo cual facilita la entrada de contaminantes.
Los incendios son una amenaza en mayor medida en Cabrera, Cabañeros, Sierra
Nevada e Islas Atlánticas. En los tres últimos encontramos repoblaciones de coníferas de
origen artificial, y en los tres primeros se trata de ecosistemas mediterráneos, en los que
el fuego es parte del mismo.
En relación con las principales debilidades de la Red que se han detectado mediante esta
metodología, se proponen las siguientes medidas y/o actuaciones:
• La revitalización de la planificación de los parques nacionales, bajo criterios homogéneos, que incluyan sistemas comunes de seguimiento, tanto de su cumplimiento, como
de la efectividad de la gestión.
• Aumentar la vigilancia, plantear alternativas de visitas guiadas con carácter más restrictivo y de mayor calidad, redefinir los accesos, etcétera.
• Elaboración de planes de emergencia en coordinación con protección civil, y la puesta
en marcha de sistemas de seguimiento de parámetros indicadores de contaminación,
haciendo especial hincapié en el estado de las aguas.
• Mantener los dispositivos habituales de defensa y extinción de incendios.
• Establecimiento de cauces institucionales que vinculen más a la población del entorno.
2. Hay que tener en cuenta que el incidente del Prestige (noviembre 2002) fue próximo a la fecha de toma de datos (junio 2003)
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• Revisar el papel de los patronatos como órganos consultivos.
• Evitar la tendencia actual a zonificar los ecosistemas de montaña, en función de la
propia capacidad de la montaña de disuadir al visitante a partir de determinadas
cotas.
• Realización de estudios científicos que justifiquen los límites de los parques, estudiando además la viabilidad jurídica, económica y política de su posible ampliación.
• Reforzar el programa de formación de la Red de PPNN y favorecer mecanismos para
el intercambio de personal entre parques.
• Sistemas de seguimiento y programas de erradicación de las especies exóticas detectadas. Eliminación de aquellas coníferas de origen artificial y sustituirlas por especies
autóctonas.
• Incluir en el sistema de indicadores del Plan Director de la Red, aquellos que evalúen
la efectividad de la gestión y poder así establecer los mecanismos adecuados para
incorporar a la planificación los resultados de su puesta en marcha
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Evaluación del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español
2002-2005
Josep Maria Mallarach. Consultor ambiental. Miembro de la International Association of Impact Assesment
jmallarach@olot.org

EUROPARC-España decide en 2005 que, cumplida la primera fase de desarrollo del Plan de
Acción para los espacios naturales protegidos, es el momento de llevar a cabo una evaluación intermedia del plan. En este texto se presentan los principales resultados de la evaluación, que fue presentada en el ESPARC 2006 celebrado en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, y que está disponible en su totalidad en el sitio web de la
organización: www.europarc-es.org
Propósito y objetivos
La evaluación del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español
(2002-2005) tiene como propósito rendir cuentas de la primera fase del Plan. Este trabajo
de evaluación responde a un encargo de la organización para su evaluación externa. La evaluación tiene dos objetivos fundamentales:
1º) Valorar:
• El grado de conocimiento y la utilidad del Plan para los profesionales de los espacios naturales protegidos del Estado español y otros colectivos interesados.
• Los logros alcanzados y los factores y medios que los han hecho posibles.
• El grado de validez que mantienen las recomendaciones del Plan.
2º) Identificar
• Las lagunas del Plan, especialmente en los temas emergentes
• Los factores que hubiesen podido contribuir a hacer posible las acciones que no se han
podido desarrollar.
El análisis realizado se centra en el período comprendido entre la aprobación del Plan de
Acción, en el año 2002, y finales del año 2005, cuando debían de haberse completado las
acciones que el propio Plan considera prioritarias.
Metodología
La metodología de la evaluación se ha intentado que fuera lo más simple posible a la vez
que comprensiva. En cada uno de los siete ámbitos examinados, se ha adaptado a las fuentes de información más relevantes para poder obtener una visión tan completa como fuera
posible. Se han utilizado las siete vías siguientes:
• Encuesta realizada por la Oficina Técnica de EUROPARC-España.
• Valoración de los autores de los documentos iniciales del Plan.
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Valoración de otros expertos externos.
Valoración del grado de ejecución de las acciones prioritarias del Plan.
Incidencia en los congresos anuales de EUROPARC-España (2001-2005).
Documentos relevantes surgidos del propio Plan.
Difusión del Plan.

A continuación se presentan las principales conclusiones de la evaluación referidas al grado
de conocimiento y uso del Plan de Acción, los logros, los déficits en su ejecución, las fortalezas y validez de sus propuestas, las debilidades y los temas emergentes.
Grado de conocimiento y uso del Plan de Acción
Acerca del grado de conocimiento y uso del Plan de Acción la evaluación arroja los siguientes resultados:
• La mayoría de los organismos públicos con responsabilidades en la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos del Estado español conocen y usan el Plan, que
se ha convertido en un importante referente. La única excepción a esta norma sería el
Organismo Autónomo Parques Nacionales, puesto que disponía ya de su propio Plan
Director (1999) y de un modelo de planificación y gestión consolidado cuando el Plan de
Acción fue aprobado.
• El sector privado de consultorías que trabaja en espacios protegidos adscritos a Administraciones públicas conoce el Plan, lo valora positivamente y lo usa de forma habitual,
como un referente más o menos importante para su actividad, según los casos.
• El sector privado (fundaciones y ONG) que trabaja en la conservación de espacios protegidos desconoce generalmente el Plan, o si conoce su existencia, no lo ha utilizado, o lo ha
hecho en pocos casos.
• El Plan es desconocido, generalmente, por otros departamentos de la administración que
se considera que lo deberían conocer, como los de agricultura o turismo.
• Aunque su difusión internacional ha sido considerable, se constata que sigue siendo insuficientemente conocido por algunos sectores que debieran conocerlo más allá del Estado
español.
Logros
Los principales logros identificados se sintetizan a continuación:
• El Plan, sus manuales y monografías han ejercido una influencia considerable en numerosas propuestas, directrices, proyectos, etcétera, impulsadas desde numerosas Administraciones con responsabilidades en la planificación y gestión de espacios naturales protegidos.
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• Se ha ejecutado el 45% de las acciones que el Plan consideraba prioritarias. Si se les añaden las acciones que se están ejecutando, algunas de las cuales han sido acabadas ya al
momento de redactar este informe (mayo 2006) el grado de cumplimiento ascendería al
65%.
• Muchas de las acciones prioritarias ejecutadas hasta la fecha -seguramente la mayoría de
ellas- no se habrían llevado a cabo de no ser por el Plan.
• La Administración Central del Estado, las de cinco Comunidades Autónomas y una fundación privada se han implicado activamente en la ejecución de las acciones prioritarias de
la primera fase del Plan. La Oficina Técnica de EUROPARC-España ha estimulado muchas
de las acciones ejecutadas y ha participado en la mayoría de las que se han ejecutado.
• El modelo de organización y la metodología de trabajo adoptada en los Congresos de
EUROPARC-España, desde el año 2000, se ha caracterizado por una estrecha vertebración con el Plan.
Déficit en la ejecución del Plan de Acción
Entre los déficits detectados están los siguientes:
• Las seis acciones prioritarias que no han iniciado aún su ejecución son diversas, algunas
relacionadas con temas que se perciben como más delicados, como la evaluación de la
efectividad de los espacios protegidos o la identificación de subsidios perversos para la
conservación de la naturaleza.
• Los factores que han impedido ejecutar algunas acciones prioritarias son múltiples. En
algunos casos se requerían desarrollos que no han sido posibles hasta hoy, pero pueden
serlo en la próxima fase del Plan. Las causas de fondo son estructurales: falta de desarrollo institucional de los organismos responsables, déficit de personal y recursos o falta de
voluntad política subyacente.
Fortalezas del Plan de Acción y validez de sus propuestas
Las principales fortalezas son:
• El proceso de elaboración y el grado de participación que tuvo el Plan fue ejemplar, lo que
le ha dado una gran credibilidad a nivel social, técnico y político.
• La coherencia con los planteamientos y objetivos de planes de ámbitos superiores, como
el Plan de Acción para los espacios naturales protegidos de Europa publicado por la UICN
en 1994.
• El acierto de EUROPARC-España en la configuración dada a su Oficina Técnica, tanto por
lo que respecta al equipo humano, el estilo técnico-profesional, la independencia política,
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como al sistema de financiamiento que ha garantizado la continuidad ininterrumpida de
sus funciones.
• El hecho que la Oficina Técnica de que EUROPARC-España haya tenido un papel clave
para impulsar las acciones y ejercer de catalizador de muchas de ellas.
• La mayoría de las recomendaciones y propuestas del Plan se consideran válidas, aunque
sería oportuno proceder a su actualización.
Debilidades del Plan de Acción
Las principales debilidades se resumen a continuación:
• Una insuficiente difusión del Plan en el sector privado dedicado a la gestión de espacios
protegidos y a la custodia del territorio, así como en otras Administraciones sectoriales
implicadas en la gestión de espacios protegidos.
• Un insuficiente tratamiento de las técnicas propias de conservación, especialmente los
estándares de gestión de determinados recursos naturales críticos.
• El Ministerio de Medio Ambiente, particularmente la Dirección General de Biodiversidad,
podría haber jugado un papel más activo, especialmente desarrollando las acciones prioritarias del Plan que otros organismos no han impulsado.
• Un enfoque multidisciplinar insuficiente respecto a las ciencias sociales y su interrelación
con las ciencias de la naturaleza y del medio ambiente.
• La proyección internacional hubiera podido ser más amplia.
Temas emergentes
Entre los principales temas emergentes que deberían incorporarse efectivamente al Plan
pueden citarse:
• La incorporación de las directrices derivadas del Plan de Trabajo de Áreas Protegidas del
Convenio de Diversidad Biológica y de las recomendaciones del Congreso Mundial de Parques de Durban.
• La incorporación de los espacios de la red Natura 2000 en los sistemas de espacios
protegidos, que incluyen casos especiales (ZEPA) que requieren aproximaciones distintas
a la mayoría de espacios protegidos, con nuevos instrumentos de financiación.
• Las nuevas aproximaciones de la conservación como las estrategias de custodia del territorio, los acuerdos de conservación y la nueva legislación derivada del Convenio Europeo
del Paisaje.
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• La incorporación de las nuevas directrices y recomendaciones sobre valores inmateriales
de los espacios protegidos derivadas a este respecto del Convenio del Patrimonio Cultural
Inmaterial (2003), las recomendaciones del Congreso Mundial de Parques (2003) y las
conclusiones del Congreso ESPARC 2005.
• Redefinir y consolidar las principales figuras de planificación (PORN y PRUG).
• La declaración, planificación y gestión de los espacios protegidos marinos.
• La conectividad ecológica, especialmente en relación con la propuesta de Red Ecológica
Paneuropea impulsada por el Consejo de Europa.
• Desarrollar mejor los aspectos de capacidad de carga y de límite de cambio aceptable, en
relación con el uso público de los espacios protegidos.
• Analizar mejor la adecuación y operatividad de las estructuras administrativas responsables de los espacios protegidos y las alternativas existentes.
• La participación pública, especialmente de la población local, en la fase de planificación
de los espacios naturales protegidos.
• La gobernabilidad, mediación y resolución de conflictos en espacios protegidos.
• Nuevos instrumentos financieros, a partir de nuevas y deseables alianzas con las Administraciones de Hacienda, Economía, Agricultura, Pesca, etcétera.
• La contabilidad ambiental de los bienes y servicios ambientales de los espacios protegidos y el enfoque de gestión de ecosistemas previsto en el Convenio de Diversidad
Biológica.
Propuestas preliminares: base para la discusión
Se presentan a continuación algunas propuestas preliminares, bases para la discusión de la
revisión del Plan de Acción. Son las siguientes:
• A partir de la evaluación realizada, proponer una nueva lista de acciones prioritarias del
Plan de Acción para desarrollar entre 2006-2010.
• Partir de las propuestas y recomendaciones adoptadas como conclusiones en los congresos celebrados desde la aprobación del Plan.
• Identificar objetivos más precisos y fijarse unos hitos concretos para cada ámbito, asociados
a unos períodos de tiempo que permitan valorar mejor su grado de cumplimiento.
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• Continuar con la generación de manuales, seminarios, potenciar la web dinámica y el
Observatorio de los espacios naturales protegidos.
• Fomentar la difusión del Plan entre las ONG del sector privado, y también en foros y revistas internacionales a los que no se accedido hasta ahora.
• Traducir el Plan (su versión revisada) a las otras lenguas oficiales del Estado y difundir las
distintas versiones en los ámbitos lingüísticos correspondientes.
• Potenciar la cooperación e implicación del Ministerio de Medio Ambiente, especialmente
en aquellos ámbitos donde mas efectiva y necesaria puede ser su participación.
• Fomentar la implicación de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales que
hasta la fecha no han participado en el desarrollo del Plan de Acción.

Presentación de la evaluación del Plan de Acción en el ESPARC 2006.
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La regulación del uso público en Tortuguero, Costa Rica, salva la vida
a numerosas tortugas
Katia Hueso 3, consultor ambiental
katia@silente.net

Con las aguas color de chocolate y la arena cenicienta, nadie diría que esto es una playa
caribeña. Al atardecer apenas queda gente, las olas tranquilas y el cielo violáceo no hacen
presagiar la frenética actividad de personas y tortugas que tendrá lugar en la playa en
cuanto oscurezca. En plena época de desove de las tortugas verdes, pocos turistas se resisten a ver una puesta y pagan gustosamente por ello. Gracias a un ingenioso sistema de
regulación de visitas, las tortugas desovarán en relativa tranquilidad, los visitantes disfrutarán del espectáculo y la comunidad local recibirá unos ingresos por ello.
El Parque Nacional Tortuguero, situado en el noreste del país centroamericano y que debe
su nombre a la abundancia de estos quelonios en sus orillas, tiene una extensión de
26.156 hectáreas de tierra y unas 50.160 hectáreas de zona marina. Está constituido por
una llanura de inundación formada por un enorme delta que rellena la llamada fosa de
Nicaragua. La también llamada, en un alarde de imaginación, Venecia de la naturaleza
está literalmente cosida de lagunas, meandros, cauces secos y caños, que acaban desembocando en el mar Caribe. Existe algún pequeño cerro de origen volcánico, que alcanza un
centenar de metros de altitud. La pluviosidad de la zona es de 5.000 a 6.000 milímetros
anuales y la temperatura media es de 26ºC, con escasas fluctuaciones a lo largo del año.
En el parque, incluido en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional, se
han identificado hasta once hábitats diferentes, entre los que cabe destacar los bosques de
cocoteros (Cocos nucifera) o el bosques de yolillo (Raphia taedigera). Además de la bien
conservada selva tropical muy húmeda, la presencia de especies como el tapir (danta,
Tapiris bairdii), manatí (Trichechus manatus), jaguar (Panthera onca) y más de 300 especies de aves, lo convierten en un destino muy popular entre los turistas. En el centro del
parque se encuentra la población de Tortuguero, accesible sólo por aire o por los caños
que la comunican con el interior del país.
Las tortugas de Tortuguero
Como no puede ser menos con semejante nombre, el Parque Nacional Tortuguero fue
declarado con el fin de proteger a la tortuga verde (Chelonia mydas). El parque constituye
la zona de desove más importante de esta especie en el Caribe Occidental, aunque no hay
que olvidar a otras especies que acuden allí a desovar, como la tortuga baula (Dermochelys
3. Agradecimientos: A Eduardo Chamorro, sin cuya compañía la visita a Tortuguero no habría sido lo mismo.
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coriacea), la carey (Eretmochelys imbricata) y la cahuama o tortuga boba (Caretta caretta).
En Costa Rica se encuentran 14 especies de tortugas, que representan cerca del 42% de
las familias de estos taxones en el mundo, porcentaje que, para el tamaño relativo del país,
es muy elevado. Se cree que en época de Colón había cientos de millones de tortugas verdes en Costa Rica. Su carne, grasa, huevos y caparazones hicieron que fueran capturadas
en grandes cantidades. Hoy en día, las tortugas verdes están clasificadas en el Libro Rojo
de la UICN como en peligro de extinción, las tortugas carey y baula, como en peligro crítico de extinción.
A mediados del siglo XX, en Tortuguero dio comienzo un programa se investigación y
seguimiento de la tortuga verde. Gracias a los resultados de este trabajo, el gobierno costarricense prohibió en 1963 la recolección de huevos en sus playas y, en 1969, la exportación de grasa de tortuga. Ya después de la creación del parque, en 1975, se prohibió la
pesca de tortugas. A pesar de esta declaración, desde 1983 hasta 1999 estuvo permitida la
captura de 1.800 tortugas verdes al año por los pescadores de la provincia.
Sin embargo, no es sólo la pesca o captura de estos animales lo que los hace frágiles. El
avistamiento de tortugas comenzó a popularizarse en los años ochenta del siglo pasado.
Aproximadamente el 10% de los extranjeros que llegan a Costa Rica, visitan el Parque
Nacional Tortuguero, lo cual, unido al turismo interno, suma más de 50.000 visitas anuales. Una de las actividades más habituales entre los visitantes es recorrer los llamados senderos acuáticos, es decir, navegar, solos o con un guía, por los caños señalizados al efecto.
Disfrutan así de una visión muy cercana y tranquila de la flora y la fauna de la selva tropical muy húmeda. Sin embargo, la actividad más popular y quizá más deseada es presenciar el desove de las tortugas en la playa. Más o menos la mitad de los visitantes al parque
la realizan, proporcionando unos ingresos de 2,5 millones de euros anuales y generando
trabajo a cientos de personas (guías, hoteles, restaurantes, tiendas...) en la localidad de
Tortuguero. Hasta hace poco, en temporada de cría, las tortugas podían llegar a tener
veinte pares de ojos sobre sí mientras dejaban la puesta en un hoyo en la arena. Armados
de linternas, hablando en voz alta y fotografiando con flash al animal, interrumpían la
puesta. Muchos huevos eran pisoteados sin querer por visitantes que, ávidos de conocer
esta experiencia, recorrían la playa de noche sin demasiado control. Además, los neonatos
se desorientaban fácilmente al atraerles la iluminación nocturna de la población cercana.
Esta presión empujó a las autoridades a elaborar un ingenioso sistema de uso público,
refrendado en un decreto en 2001.
En 1990 se estableció un sistema por el cual los visitantes no podían presenciar el desove
si no era acompañados por un guía. A tal efecto se realizó un primer curso para guías
turísticos en el Parque Nacional Tortuguero, donde se exponían materias como biología de
las tortugas, manejo de visitantes, primeros auxilios, legislación... Puesto que este requisito
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se convirtió en una fuente de ingresos para la comunidad, fue aumentando el interés de la
población local en hacerse guía. Nueve años después, el número de alumnos en el curso
de guías se había multiplicado por doce. Los guías que superan el curso obtienen una
licencia para la temporada (de junio a octubre).
Avistamiento de tortugas
El reglamento de uso público del Parque Nacional Tortuguero explica muy brevemente el
procedimiento para avistar el desove de las tortugas. Las playas del parque y de la localidad de Tortuguero están divididas en sectores con accesos numerados. Se llega a ellas
desde un sendero paralelo, que discurre por el bosque, oculto a la vista de las tortugas.
Cada guía lleva un grupo de 10 personas como máximo (y cobra 10 dólares a cada uno).
No se permite la presencia de más de 200 personas al día en la playa. Cada tarde se efectúa un sorteo de guías. Según se van sorteando los nombres, éstos van eligiendo los sectores que desean visitar. Deberán también elegir entre los dos turnos que hay para visitar la
playa: De 20 a 22 horas y de 22 a 00 horas. Para saber qué sectores son los mejores para
visitar cada día, se emplean los servicios de los llamados rastreadores, que se encuentran
en las playas e indican a los guías dónde están las tortugas dentro del sector que les ha
sido asignado. A intervalos regulares del sendero existen los llamados puntos de concentración, donde el guía se puede detener y ofrecer una explicación sobre las normas a
seguir, las tortugas, el parque, etcétera. a sus acompañantes. Una vez en la playa, apenas
podrá hacerlo. Además, a lo largo del recorrido del sendero hay controladores que revisan
la autorización del guía, el turno y sector asignados, el número de personas que le acompañan, etcétera.
Una vez en el sector asignado, sólo se puede caminar por la playa lo necesario para llegar
hasta el lugar de avistamiento, tratando de no recorrer más de 50 metros de playa. Sólo se
puede presenciar el desove de una tortuga y no se debe permanecer junto a ella más de 15
minutos. La visita se hace a oscuras y tan sólo el guía está autorizado a llevar iluminación,
que consiste en una linterna con luz de color rojo. Durante el avistamiento se debe permanecer en silencio o hablar en voz muy baja.
Gracias a estas medidas, la Caribbean Conservation Corporation estima que el desove de
las tortugas verdes se ha incrementado considerablemente entre 1971 y 2003. Además, el
visitante percibe que el protagonista de este espectáculo es la tortuga y que debe respetar
su comportamiento y su hábitat. Tras media hora de caminata por el bosque tropical a
oscuras, llegar casi a ciegas a una playa donde se confunden los susurros del mar con los
suspiros de la tortuga en ese inmenso esfuerzo que es poner cientos de huevos... es una
cura de humildad y una experiencia estremecedora.
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tribuna de opinión

La red Natura: una idea ambiciosa, una realidad frágil
Antonio Ruiz Salgado, Amaya Sánchez Sánchez y Teresa Gil Gil
Asociación Territorios Vivos
info@territoriosvivos.org

Con la aprobación el pasado 19 de julio de la lista de LIC pertenecientes a la Región
Biogeográfica Mediterránea, se ha alcanzado un hito que puede considerarse de vital
importancia para la conservación de la naturaleza en nuestro país. Sin embargo, nos
encontramos tan sólo en los primeros pasos de la protección de los lugares seleccionados, pues el éxito de la Red Natura dependerá de su posterior gestión tanto a nivel
individual como global, y precisamente viene a coincidir con el momento en que la
Comisión, auténtico motor de la iniciativa, perderá gran parte del control sobre las
decisiones de los Estados miembro y su labor como vigilante de la correcta legislación
comunitaria será más difícil.
A grandes rasgos, las obligaciones impuestas a los Estados Miembros en el ámbito de
las ZEC/ZEPA son principalmente tres: la obligación de adoptar “medidas de conservación necesarias” (artículo 6.1 D.92/43), la prohibición de deteriorar los hábitats y especies protegidas (artículo 6.2 D.92/43) y la evaluación de las repercusiones en el lugar
que puedan afectarle de forma apreciable (artículo 6.4 D.92/43). Cada aspecto suscita
innumerables cuestiones a las que ya hay que dar respuesta inmediata, porque no hay
que olvidar que el artículo 6, apartados 2 y siguientes, ya son de aplicación en todo el
territorio nacional en base a la protección cautelar que prevé el artículo 4.5 de la
Directiva Hábitats.
La aplicabilidad del artículo 6 D.92/43, el de mayor incidencia directa sobre la sociedad civil, gira en torno a los objetivos de conservación de las ZEC en cuestión. La interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados de los que hacen uso las directivas
(“estado de conservación favorable”, “afectar de forma apreciable”, “medidas necesarias”,...) deben referirse inexcusablemente a las exigencias ecológicas de los hábitats
que son objeto de la declaración. Es pues esencial para analizar la conveniencia de las
medidas adoptadas y analizar las repercusiones sobre los lugares, para establecer una
relación con los objetivos de conservación de cada ZEC en particular. Dado que las ZEC
reúnen una serie de elementos que las configuran como las zonas más importantes a
nivel europeo por sus valores naturales, son precisamente tales elementos los que se
deberán tener en cuenta para evaluar una medida como necesaria para la conservación de la ZEC o evaluar un determinado impacto.
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Para determinar si un efecto es “apreciable” o una medida es “adecuada” se deben
tener en cuenta las características específicas y las condiciones ambientales del espacio
protegido y sus objetivos de conservación, elementos todos ellos que deben ser lo más
accesibles posibles para que todos los interesados conozcan las características del
objeto de protección y puedan obrar en consecuencia.
El grado de incidencia de las actividades sobre el ecosistema tendrá que ser puesto de
relieve a través del conocimiento científico aceptable de la estructura, elementos y funcionamiento de los ecosistemas, que será en definitiva el que concrete la abstracción de
los conceptos utilizados por la norma. En este sentido, la adecuada evaluación de la
repercusión de los planes y programas sólo podrá hacerse eficazmente si existe suficiente información científica que acredite la efectiva repercusión y, en el supuesto de
que la información sobre los aspectos ecológicos de las ZEPA y ZEC no exista, no sea
suficiente o no sea utilizada de forma adecuada por los poderes públicos, la aplicación
de las obligaciones derivadas del artículo 6 serán impuestas a la población, empresas,
administraciones promotoras, etcétera, de forma arbitraria y contrariamente al principio de seguridad jurídica.
En una gran red de espacios que verdaderamente deba integrarse en la matriz territorial y económica deben mejorarse las actuales herramientas de evaluación ambiental,
porque no han desarrollado todas sus cualidades teóricas por convertirse, sobretodo la
Evaluación de Impacto Ambiental, en un mero trámite administrativo de cortas miras,
máxime cuando se trata de proyectos públicos.
Las evaluaciones ambientales facilitan el estudio de las alternativas y deberían comprender la posibilidad de realizar dicho proyecto sobre otra zona que no afecte al espacio protegido y la determinación de los efectos sociales y económicos que ello pudiera
ocasionar. La visión que proporcionan y el estudio de las alternativas ponen a disposición de las administraciones, la opinión pública, y promotores, un punto de referencia
importantísimo a la hora de controlar las decisiones que perjudiquen los valores
ambientales introduciendo un elemento de racionalidad que permite avanzar en el control de la discrecionalidad de estas decisiones.
El análisis preventivo y la identificación de alternativas son dos potencialidades que
virtualmente ofrecen las evaluaciones ambientales a un modelo de conservación que no
excluya a priori ninguna actividad que pueda afectar en el interior de los espacios protegidos. Si la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica o
instrumentos similares no son capaces de extraer todo su potencial, el principal pilar
de la Directiva 92/43 se verá seriamente comprometido.
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La amplitud de la Red conlleva otras consecuencias al concurrir con las restrictivas
expectativas financieras de la Unión Europea, las cuales obligarán a ingeniar nuevos
modelos para la obtención de recursos que permitan la viabilidad económica de la Red
Natura. La evaluación de los mecanismos de financiación ha revelado que los recursos
destinados a la protección de la conservación de la naturaleza son escasos porque la
mayoría de los fondos se destinan a financiar sectores productivos y construcción de
infraestructuras. Además, en este sentido, se aprecia una clara divergencia entre el
índice de biodiversidad de cada Estado y los valores de su PIB. Igualmente existe una
desigual aportación territorial de los diferentes Estados a la red Natura porque los
Estados que mayor superficie aportan al conjunto son los de menor PIB por habitante,
e incluso a nivel autonómico las regiones más desfavorecidas mantendrán una importante superficie protegida.
El grupo de trabajo que se constituyó a iniciativa de la Comisión para analizar el artículo 8 de la Directiva 92/43 ha planteado diversas recomendaciones para cubrir las
lagunas que forman la conjunción de los diferentes fondos existentes. Además de incrementar las cuantías de los fondos será necesario reforzar la orientación ambiental de
las subvenciones europeas y simplificar en algunos casos los trámites de solicitud. En
líneas generales, se recomienda a corto plazo incrementar significativamente el presupuesto para atender las estimaciones para la gestión de la Red Natura, y a largo plazo
reconsiderar la distribución y la estrategia de financiación de los programas existentes
y sus prioridades.
En el supuesto, desgraciadamente más probable, en el que la financiación europea sea
escasa y recaiga sobretodo en la cofinanciación de los Estados Miembros, nos encontraremos en un escenario en el que la red de espacios española se habrá multiplicado
por cuatro, a financiarse con el mismo presupuesto.
Tampoco hay que olvidar que la suficiencia de los fondos no garantiza la viabilidad del
sistema de espacios protegidos. Los espacios protegidos se sitúan en un contexto económico más amplio. Si se mantienen los incentivos económicos a corto plazo y el pensamiento económico ortodoxo, sin incorporar las críticas provenientes de la economía
ecológica, sostener económicamente áreas protegidas no hará más que crear parques
temáticos para el esparcimiento de los urbanitas.
El punto de inicio de la nueva estrategia para afrontar los retos de un entorno degradado debe fundamentarse en la constatación de que todas las actividades humanas
inciden sobre el mundo biofísico que, a su vez, repercute sobre ellas. En consecuencia,
la capacidad de controlar esta interrelación condiciona la continuidad de las distintas
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formas de actividad y del potencial de desarrollo económico y social. El éxito a largo
plazo incluso de las iniciativas comunitarias más importantes que a simple vista no tienen relación con el medio, como son el mercado interior y la unión económica y monetaria, va a depender del carácter sostenible de las políticas industrial, energética, agraria, de transportes y de desarrollo regional; pero todas y cada una de estas políticas,
consideradas tanto aisladamente como cuando entran en contacto unas con otras,
dependerán a su vez de la capacidad de carga del medio ambiente que, en última instancia, les sustenta. Es preciso ecologizar la economía. Sólo una adecuada economía
ecológica podrá ajustarse más a la realidad física y social y analizar las repercusiones
económicas, sociales y ambientales de las diferentes políticas. La viabilidad de la protección de espacios está estrechamente ligada a la sostenibilidad de las pautas de producción y consumo de la sociedad en su conjunto.
La Red Natura se enfrenta desde este momento al reto de su aplicación práctica lejos
de los despachos en donde se ha ido fraguando. Como en el resto de espacios protegidos, declaradas las ZEC es la sociedad en su conjunto, compuesta por actores dispersos, públicos y privados, la que irá respaldando y permitiendo la gestión efectiva de los
lugares, incluso con su comportamiento como consumidora.
A pesar de las incertidumbres por las que hoy día atraviesan las instituciones comunitarias, la legislación emanada de tales órganos ha sido un impulso de indudable trascendencia en la política española sobre medio ambiente. No obstante, la legitimación social
que tales políticas podría tener por su carácter de oportunidad para atajar la creciente
degradación del entorno natural se ha ido debilitando por el carácter técnico-burocrático de las normas aprobadas al margen del tejido social de los Estados Miembros.
La dinámica seguida en la proposición de LIC y declaración de ZEC no está exenta de
crítica y puede establecerse cierto paralelismo con el proceso ratificador de la Constitución Europea. La Red Natura, como pilar fundamental de la política medioambiental
comunitaria, adolece de tales reproches y el distanciamiento con el que, en primer
lugar, fue redactado y aprobado el texto de la Directiva 92/43 y, en segundo término, se
han seleccionado las ZEC, puede suponer un perjuicio a la hora de gestionar los hábitats protegidos y ser un freno a los beneficios que sin lugar a dudas reporta la Red
Natura.
Las poblaciones, y los ciudadanos en general, salvo raras excepciones no tienen una
percepción adecuada de las implicaciones de la Red Natura y desconocen los valores
que han motivado las declaraciones de ZEPA y ZEC. Un escollo importante es el fuerte
carácter técnico de las Directivas, en concreto la Directiva 92/43. A ello se une el tradi-
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cional sesgo burocrático de la toma de decisiones comunitaria. Las declaraciones de
ZEC se impondrán en un clima general de rechazo por los intereses afectados o cuanto
menos, de incertidumbre por las consecuencias de la protección.
Una concepción participada y garante de la responsabilidad compartida de la Red
Natura requiere la consulta pública incluyendo a las corporaciones locales, institución
frecuentemente olvidada, pues sus competencias sobre el suelo son evidentemente
importantes, sin contar que son la administración más cercana a los ciudadanos y sus
problemas. A pesar de que se reitera hasta la saciedad que el apoyo social es imprescindible para la efectividad de los espacios naturales, la Red Natura es un ejemplo de
todo lo contrario y todavía se tendrá que estimular su interés, incluyendo especial atención a las pautas de comportamiento sostenible de la sociedad en su conjunto. En definitiva, la política sobre la conservación de la naturaleza no puede prosperar si la necesidad social de los espacios protegidos no es firme.
Las ZEC, ZEPA y la Red Natura en su conjunto pueden convertirse en Parques de Papel
si se mantiene la tradicional política conservacionista ineficaz. La expansión de las
tareas públicas a las que tienen que hacer frente los poderes públicos –proceso del que
la Red Natura constituye un ejemplo paradigmático- ha dado lugar a una mayor dificultad a la hora de canalizar todas las demandas sociales, y a una mayor oportunidad y
motivación para participar en un ámbito de toma de decisiones colectivas de importancia y relevancia creciente.
Lejos de continuar con roles administrativos tradicionales, los instrumentos nacionales
y comunitarios que se quieren poner en marcha requieren, por su ambición conceptual, extensión territorial y dificultad técnica, de la responsabilidad compartida de
administraciones y ciudadanos, quienes en última instancia harán fracasar las políticas
estrictamente diseñadas desde las altas jerarquías político-administrativas, a las que
no prestarán su apoyo si la administración muestra desconfianza o incapacidad de
atraer el interés de los ciudadanos en torno a las políticas públicas.
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reseñas

Convocatorias
13 Congreso de EUROPARC-España.
ESPARC 2007.
Puerto de la Cruz, Tenerife, del 21 al 25 de
marzo de 2007.
Organización: EUROPARC-España, Cabildo
de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Más información: www.europarces.org/intranet/EUROPARC/publicado/esparc07.html

Día Europeo de los Parques 2007
La Federación EUROPARC y EUROPARCEspaña promueven el próximo día 24 de mayo
de 2007 la celebración del Día Europeo de
los Parques 2007, efeméride que conmemora
la declaración de los primeros parques europeos a comienzos del siglo XX. EUROPARCEspaña organiza varias actividades entre las
que se incluye una convocatoria de ayudas y
la celebración de unas jornadas.

Publicaciones recientes
EUROPARC-España. 2006.
Actas del ESPARC 2005, XII Congreso anual
de los miembros de EUROPARC-España.
Comunicar los beneficios de los espacios protegidos a la sociedad.
Fundación Fernando González Bernáldez.
160 páginas.

UICN. 2005. Resoluciones y recomendaciones del Congreso Mundial de la Naturaleza.
Gland, Suiza, y Cambridge, Reino Unido.
155 páginas.
De Rojas, F. 2006.
Los espacios naturales protegidos. Aranzadi.
434 páginas.
Observatorio de la Sostenibilidad en España.
2006. Sostenibilidad en España 2006. Universidad de Alcalá, Fundación Biodiversidad y
Ministerio de Medio Ambiente. 579 páginas.
Ramón Barberán. 2006.
Análisis económico de los costes de conservación de la naturaleza. Aplicación a dos
espacios naturales de Monegros y Pirineos.

Publicaciones
de EUROPARC-España
Las publicaciones de EUROPARC-España
están disponible en la web:
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/
publicado/publicaciones.html

Disponible: www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/publicaciones.html

Kettunen, N. y Ten Brink, P. 2006.
Value of Biodiversity. Documenting EU examples where biodiversity loss has led to the loss
of ecosystem services. Final report. Institute
for European Environmental Policy.
132 páginas.
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Internet
Servidor cartográfico de los espacios naturales protegidos del Estado español
EUROPARC-España amplía su base de datos
sobre los espacios naturales protegidos del
Estado español, incorporando información
cartográfica, mediante un servidor de mapas
en Internet. Esta nueva Infraestructura de
Datos Espaciales ofrece los límites de los
espacios naturales legalmente declarados en
España, y figuras internacionales de protección. Además pueden consultarse diferentes
cartografías temáticas: topografía, climatología, usos de suelo…
El navegador permite realizar búsquedas de
espacios protegidos por provincia, comunidad
autónoma y nombre del espacio natural protegido, impresión del área visualizada, así como
descargas de los límites de los espacios protegidos en formato compatible con sistemas
de información geográfica. Además ofrece
acceso directo a la información de la base de
datos alfanumérica de EUROPARC-España
de cada espacio protegido.
Más información: www.europarc-es.org

Buenas prácticas en la gestión de sitios
Natura 2000, web de la Comisión Europea
En las páginas del sitio web de la Comisión
Europea sobre medio ambiente y conservación de la naturaleza se incluye toda la información relativa al desarrollo e implementación
de la Red Natura 2000, así como todas las
normas europeas en la materia y las sucesivas
aprobaciones de los listados de LIC de las
distintas regiones biogeográficas, entre otra
documentación de interés. También se incluye
el acceso a una web específica que recopila
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experiencias de buenas prácticas de gestión
de sitios Natura 2000 en varios de los estados miembros, incluyendo varias experiencias
en territorios españoles. El recopilatorio de
buenas prácticas se organiza en cinco apartados: medio ambiente marino, gestión de espacios fluviales, humedales, zonas forestales y
espacios agrarios.
Más información:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/managing_natura_
2000/exchange_of_good_practice/index.html

Boletines y noticiarios electrónicos
sobre espacios naturales protegidos
Cada vez son más las administraciones públicas ambientales con competencias en materia
de conservación de la naturaleza y espacios
protegidos que han apostado por los boletines periódicas de noticias en formato electrónico sobre estos temas. En muchos casos de
trata de noticiarios o boletines que recogen
exclusivamente información de actualidad
sobre espacios protegidos, mientras que
otros son más amplios pero incluyen normalmente noticias sobre espacios. La mayoría de
los boletines, además de publicarse en Internet, se distribuyen a los suscriptores a través
del correo electrónico. Se listan a continuación algunos de los principales boletines electrónicos que se publican actualmente:
• Noticias RENPA. Editado mensualmente por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía recoje toda la actualidad de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_renpa/boletin63/index.html
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• E-Parcs. Esta publicación sobre los espacios
protegidos de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona se edita mensualmente.

ámbito del medio ambiente en Cataluña, incluyendo los temas relacionados con los espacios protegidos. Se edita quincenalmente.

www.diba.es/parcsn/newsletter/ButlletiI.asp

http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp

• Boletín electrónico de Medio Ambiente. Editado por el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, esta publicación de
periodicidad mensual recoge la actualidad
aragonesa sobre medio ambiente y espacios
naturales protegidos.

• Noticias de la Red Iberoamericana de
Reservas Marinas. Se trata de una publicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, específica sobre reservas marinas.
Se edita y distribuye mensualmente.

http://portal.aragob.es/pls/portal30/PORTAL30.ww
v_main.main?p_language=us&p_cornerid=1117964&p_currcornerid=1117964&p_full=1&
p_siteid=362&p_edit=0&p_calledfrom=1

• Boletín electrónico de Medio Ambiente y
Vivienda. Es uno de los primeros boletines
electrónicos, que incluyen información sobre el

www.mapa.es/rmarinas/

• Boletín electrónico de EUROPARC-España.
Publicación electrónica de periodicidad mensual que trata de recoger las principales novedades y convocatorias de interés en materia
de espacios naturales protegidos.
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/bol_elec2.jsp
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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 espacios
naturales protegidos. Las secciones habituales son: Desarrollo legislativo, Turismo y educación ambiental,
Voluntariado, Formación, Gestión, Investigación y Eventos. Normas de publicación: Las noticias deben ser
escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de media página (aproximadamente 300 palabras), a
letra 12 Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos.
Actividades: esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala
nacional e internacional. Se invita a los miembros de EUROPARC-España a participar en esta sección.
Experiencias, proyectos e investigaciones: esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad
profesional en materia de espacios naturales protegidos. Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (aproximadamente 2000 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 electrónicas en Internet.
Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (aproximadamente
300 palabras) 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.

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
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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 EUROPARCEspaña.

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
Correo electrónico
Actividad
Profesión
Especialidad
Comentarios

Fax
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CUBIERTA-EUROPARC22-PALERMO

BoletínEUROPARC22
Boletín de la Sección del Estado Español de EUROPARC Diciembre 2006

Fundación Interuniversitaria

Fernando González Bernáldez

noticias

PARA LOS ESPACIOS NATURALES

actividades

investigaciones, experiencias y proyectos
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Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa

