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editorial

El pasado mes de marzo celebramos en Tenerife el XIII Congreso de EUROPARC-España,
el ESPARC 2007, en el que participamos alrededor de 170 técnicos de espacios protegi-
dos españoles, lo que ha supuesto un auténtico éxito de participación. Los resultados
de la reunión se han materializado en la identificación de varias acciones y recomenda-
ciones que se integrarán en el proceso de revisión del Plan de Acción. Muy poco tiempo
antes el renovado Grupo de Trabajo del Plan de Acción, cuya primera tarea es precisa-
mente su revisión, se ponía en marcha con una primera reunión celebrada en marzo
gracias al apoyo de la Región de Murcia. La formulación del nuevo Plan se construirá a
partir de las acciones pendientes del periodo anterior, de la revisión de las conclusiones
de los congresos anuales y de la evaluación del Plan con el horizonte de la presentación
del nuevo programa en el Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza de la
UICN, que se celebrará en 2008 en Barcelona. 

Para el desarrollo del Plan de Acción, junto con el indispensable apoyo de los socios,
es preciso reforzar otras alianzas. Así por ejemplo en la renovación de la colaboración
con la Fundación Biodiversidad para el observatorio y mejora del acceso a la informa-
ción en materia de espacios protegidos, se han identificado también apoyos concretos
a acciones como el desarrollo de una base de datos de buenas prácticas en materia de
conservación y generar un programa de intercambio de experiencias.

Paralelamente el trabajo realizado para el desarrollo de varias acciones prioritarias va
dando sus frutos. Así en el primer trimestre del año se publicó el cuarto título de la serie
manuales del Plan de Acción: enREDando. Herramienta para la comunicación y la parti-
cipación social en la gestión de la Red Natura, manual elaborado en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente a través del CENEAM. 

También se han materializado los resultados del convenio de colaboración con la Obra
Social de Caja Madrid con la publicación del Catálogo de buenas prácticas en materia
de accesibilidad en espacios protegidos, en el que han participado más de una trein-
tena de parques y otros espacios naturales. 

Por último es importante destacar que la oferta de cursos cortos de formación especiali-
zada que se ofrece conjuntamente con la Fundación Fernando González Bernáldez ha
sido muy bien acogida por los socios. En 2007 se han previsto, a demanda de distintas
administraciones, tres ediciones del curso planificación en espacios protegidos y la
puesta en marcha de la primera edición de un curso de participación. 

En los próximos meses seguiremos trabajando en el desarrollo del Plan de Acción y en
la mejora de los servicios ofrecidos a los socios, que esperamos sigan sirviendo de efi-
caz apoyo en nuestras labores de planificación y gestión. 

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo 
Presidente EUROPARC-España
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noticias

Espacios naturales protegidos declarados desde octubre a mayo de 2007

Nombre Figura de protección Norma CCAA

San Juan de la Peña y Monte Oroel Paisaje Protegido Decreto 13/2007, de 30 de enero Aragón

Valles Occidentales Parque Natural Ley 14/2006, de 27 de diciembre Aragón

Laguna de Gallocanta Reserva Natural Dirigida Ley 11/2006, de 30 de noviembre Aragón

Saladas de Chiprana Reserva Natural Dirigida Ley 10/2006, de 30 de noviembre Aragón

Montes Obarenes-San Zadornil Parque Natural Ley 10/2006, de 14 de octubre Castilla y León

Lagunas de Cañada del Hoyo Monumento Natural Decreto 18/2007, de 20 de marzo Castilla-La Mancha

Tetas de Viana Monumento Natural Decreto 122/2006, de 12 de diciembre Castilla-La Mancha

Saladar de Cordobilla Reserva Natural Decreto 121/2006, de 12 de diciembre Castilla-La Mancha

Serra de Maigmó y Serra del Sit Paisaje Protegido Decreto 25/2007, de 23 de febrero Comunidad Valenciana

Ermitorio de la Magdalena Paraje Natural Municipal Acuerdo de 1 de septiembre de 2006 Comunidad Valenciana

Hort de Soriano-Font de la Parra Paraje Natural Municipal Acuerdo de 2 de febrero de 2007 Comunidad Valenciana

Los Calderones Paraje Natural Municipal Acuerdo de 16 de marzo de 2007 Comunidad Valenciana

Monte Coto Paraje Natural Municipal Acuerdo de 23 de marzo de 2007 Comunidad Valenciana

Tabarla Paraje Natural Municipal Acuerdo de 26 de enero de 2007 Comunidad Valenciana

Chera-Sot de Chera Parque Natural Decreto 21/2007, de 16 de febrero Comunidad Valenciana

Monfragüe Parque Nacional Ley 1/2007, de 2 de marzo Extremadura

Desarrollo legislativo

Unión Europea
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la protección del medio
ambiente mediante el Derecho penal. COM
(2007) 51 final, 2007/0022 (COD).
http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm 

Estado español
Ley 5/2007, de 3 abril, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 81 de 4 de abril de
2007, por la que se establece el régimen jurídico
de la Red de Parques Nacionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/04/pdfs/A14639-
14649.pdf 

Ley 1/2007, de 2 de marzo, publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 54 de 3 de
marzo 2007, por la que se lleva a cabo la decla-
ración del Parque Nacional de Monfragüe, en
Extremadura. Con esta nueva declaración son
ya 14 los parques nacionales integrados en la
Red de Parques Nacionales del Estado español.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/03/pdfs/A09106-
09116.pdf

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado número
288 de 2 de diciembre de 2006, por el que se
modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas



para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats natura-
les y de la flora y fauna silvestres.

Ley 16/2006, de 24 de octubre, publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria y en el Boletín Oficial
del Estado, número 285 de 29 de noviembre de
2006, por la que el Parlamento de Cantabria
autoriza el convenio de colaboración entre las
comunidades autónomas de Cantabria, Castilla
y León y el Principado de Asturias para la ges-
tión coordinada del Parque Nacional de los Picos
de Europa.

Andalucía
Decreto 24/2007, de 30 de enero, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
25 de 2 de febrero de 2007, por el que se lleva a
cabo la declaración del Espacio Natural de Sie-
rra Nevada, y se regulan los órganos de gestión
y participación de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada.

Decreto 177/2006, de 10 de octubre, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 207 de 25 de octubre de 2006, por el
que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Decreto 196/2006, de 7 de noviembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 229 de 27 de noviembre de 2006, por el
que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierra de Huétor.

Decreto 197/2006, de 7 de noviembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 229 de 27 de noviembre de 2006, por el
que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierra de Andújar.

Decreto 198/2006, de 7 de noviembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 229 de 27 de noviembre de 2006, por el
que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Despeñaperros.

Decreto 199/2006 de 7 de noviembre, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 229 de 27 de noviembre de 2006, por el
que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierra de Baza.

Aragón

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, publicada en
el Boletín Oficial de Aragón número 149 de 30
de diciembre de 2006, de Montes de Aragón.

Asturias
Decreto 124/2006, de 14 de diciembre, publi-
cado en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias número 36 de 13 de febrero de 2007, por el
que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión
y el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias.

Extremadura
Ley 9/2006, de 23 de diciembre, publicada en el
Diario Oficial de Extremadura número 153 de 30
de diciembre, por la que se modifica la Ley
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la
Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura.

Castilla-La Mancha
Decreto 18/2007, de 20 de marzo, publicado en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número
63 de 23 de marzo, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de las
Lagunas de Cañada del Hoyo. 
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Castilla y León
Decreto 4/2007, publicado en el Boletín Oficial
de Castilla y León número 17 de 24 de enero de
2007, por el que se establece un distintivo de pro-
cedencia de determinados servicios y productos
de las zonas de influencia socioeconómica de los
espacios naturales protegidos de Castilla y León. 

Cataluña
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, por la que se hace público el Acuerdo de
Gobierno de 20 de junio de 2006 por el que se
aprueba definitivamente el Plan especial de pro-
tección del medio natural y del paisaje del Par-
que Natural de Cap de Creus.

Acuerdo de Gobierno 111/2006, de 5 de septiem-
bre, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña número 4735 de 6 de octubre de
2006, por el que se designan las zonas especiales
de protección para las aves y la propuesta de
lugares de importancia comunitaria en Cataluña.

Comunidad Valenciana
Decreto 4/2007, de 12 de enero, publicado en
el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
número 5431 de 18 de enero de 2007, por el
que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión
de la Serra d’Irta.

Decreto 10/2007, de 19 de enero, publicado
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
número 5453 de 24 de enero, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Chera-Sot de Chera. 

País Vasco
Decreto 111/2006, de 30 de mayo, publicado en
el Boletín Oficial del País Vasco de 8 de agosto
de 2006, por el que se aprueba la parte norma-
tiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Urkiola.

Uso público y turismo

II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea
del Turismo Sostenible en Espacios Naturales
Protegidos
Del 23 al 25 de noviembre de 2006 se celebraron
las II Jornadas de la Red Ibérica de la Carta
Europea del Turismo Sostenible, organizadas
por EUROPARC-España, el Parque Nacional
de Peneda Geres (Portugal) y el Parque Natural
de Baixa - Limia - Serra do Xurés (España). Las
jornadas se desarrollaron alternativamente en
las localidades de Caldas de Gerés, en Portugal,
y Lobios, en España. El evento ha contado,
además, con la participación y financiación
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
de España y la Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostenible de la Xunta de
Galicia; y, por parte de Portugal, el Instituto
de Conservação da Natureza, Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e
do Desenvolvimento Regional de Portugal,
ADERE-Peneda-Gerês, y la Câmara Municipal
de Terras de Bouro. La convocatoria congregó
a más 100 participantes que trabajaron en los
grupos de trabajo convocados:

• Espacios protegidos adheridos a la CETS.
En este grupo de trabajo participaron repre-
sentantes de los parques españoles y portugue-
ses adheridos a la CETS. Los temas en los se
centró el trabajo fueron la comunicación y
divulgación de la carta en España, Portugal
y Europa; las posibilidades de la II Fase, que
implica a las empresas turísticas; las posibilida-
des de financiación; y la Red Ibérica. 

• Espacios protegidos en proceso de adhesión
a la CETS. 
En este grupo se abordaron los temas relativos
a la composición y funcionamiento del Foro de



7

la CETS; la elaboración y seguimiento del Plan
de Acción como eje vertebral de actuaciones
ligadas a la Carta; las posibilidades de financia-
ción; y la Red Ibérica. 

• Espacios potenciales en adherirse a la CETS. 
En este grupo se hizo una introducción de la
CETS así como del proceso de adhesión y se
presentaron varios ejemplos de parques adhe-
ridos y la Red Ibérica.

• Desarrollo de la II Fase de la CETS.
El tema fundamental de trabajo de este grupo
fue la redacción de un texto para la II Fase de la
CETS: la adhesión de los empresarios turísticos.

Los principales resultados de las jornadas, así
como la mayor parte de las presentaciones que
se realizaron, están disponibles en la sección de
la Carta Europea del Turismo Sostenible en el
sitio web de EUROPARC-España. 
Más información: http://www.europarc-es.org/intranet/EURO-
PARC/publicado/2_jornadas_cets.html 

Tres nuevos espacios protegidos obtienen la Q de
calidad: Ría de Villaviciosa, en Asturias, y Guara y
Moncayo en Aragón
En los últimos meses tres nuevos espacios prote-
gidos del Estado español se han certificado con
la Q de calidad de los servicios y equipamientos
de uso público, etiqueta de calidad promovida
por el Instituto de Calidad Turística Española.
En la reunión del 8 de noviembre de 2006 del
Comité de Certificación de espacios protegidos se
acordó la concesión de la Q a la Reserva Natural
Parcial de la Ría de Villaviciosa, en el Principado
de Asturias, y en reunión del 26 de marzo de
2007 se certificaron dos parques aragoneses:
Parque Natural de Guara y Parque Natural del
Moncayo. En el momento actual un total de 15
espacios protegidos españoles han obtenido la
Q de calidad de sus respectivos sistemas de uso
público, servicios y equipamientos. 
Más información: http://www.europarc-es.org/intranet/EURO-
PARC/publicado/sct_espacio protegido.html

Espacios naturales protegidos que han obtenido la Q de calidad del Sistema de Calidad Turística Española. 

Nombre del espacio Figura de protección Comunidad Autónoma

Guara Parque Natural Aragón

Moncayo Parque Natural Aragón

Redes Parque Natural Asturias

Somiedo Parque Natural Asturias

Ría de Villaviciosa Reserva Natural Parcial Asturias

Cañón de Río Lobos Parque Natural Castilla y León

Hoces del Duratón Parque Natural Castilla y León

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Parque Nacional Cataluña

Montseny Parque Natural Cataluña

Zona Volcánica de La Garrotxa Parque Natural Cataluña

Carrascal de la Font Roja Parque Natural Comunidad Valenciana

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar Parque Regional Murcia

Sierra Espuña Parque Regional Murcia

Señorío de Bertiz Parque Natural Navarra

Foz de Lumbier Reserva Natural Navarra
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Educación ambiental y participación

El Parque de Sant Llorenç del Munt i l’Obac inicia el
proceso de participación del Plan de uso público 
El Parque de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, ges-
tionado por la Diputación de Barcelona, ha ini-
ciado el período de participación de la propuesta
del Plan de uso público. El 19 de febrero se pre-
sentó el primer esbozo de diagnóstico a los ayun-
tamientos de la zona y a comienzos de abril se
reunió el Consejo coordinador del parque para
aprobar un primer documento de propuestas
de actuación.

La elaboración del plan, que tiene un presu-
puesto de 21.500 euros, se enmarca en el conve-
nio firmado entre la Diputació de Barcelona y la
Obra Social La Caixa. El plan, iniciado en junio
de 2006, pretende ser un instrumento que sirva
para ordenar todas las actividades de ocio que
se desarrollan en el parque, a la vez que es una
herramienta para el desarrollo socioeconómico
de los municipios que lo integran. 

Ayuntamientos y particulares pueden hacer
sus enmiendas al documento inicial y trabajar
de forma conjunta para idear el futuro modelo
de uso público del espacio protegido. Toda la
documentación e información del plan se halla
en la web del parque.
Más información: http://www.diba.cat/parcsn/stllorenc/
plauspublic

Programa educativo: Ven a conocer la Reserva
Marina de Cabo de Gata-Níjar
Ecoalmería-Iniciativas Ambientales, en colabora-
ción con la Secretaría General de Pesca Marítima
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, organiza la campaña educativa escolar Ven
a conocer la Reserva Marina de Cabo de Gata-
Níjar, en Almería. 

El objetivo último de la campaña es difundir
los valores y recursos naturales de este espacio
marino, incluido dentro del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar, para lo que se han progra-
mado numerosas actividades que se desarrollan
entre los meses de marzo y junio de 2007:
visita didáctica a la Reserva Marina de Cabo
de Gata, concurso de pintura y de redacción,
exposición itinerante La Reserva Marina de
Cabo de Gata-Níjar: un mundo submarino por
descubrir, ciclo de conferencias en el Aula del
Mar Cabo de Gata.
Más información: http://www.ecoalmeria.com

II Congreso de Educación ambiental en espacios
naturales protegidos en la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai
La localidad de Bermeo, Bizkaia, acogió del 23
al 25 de octubre de 2006 el II Congreso de Edu-
cación ambiental en espacios naturales protegi-
dos, organizado por la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai con motivo de la celebración de las
jornadas anuales sobre desarrollo sostenible
que desde hace ya varios años se organizan
anualmente y en las que se han abordado varios
temas: agricultura, silvicultura, transporte
y comunicaciones. La edición 2006 se centró
en la temática de la educación ambiental. 

El congreso se organizó en tres jornadas de tra-
bajo. La primera jornada se dedicó íntegramente
al dictado de varias conferencias por personali-
dades relevantes en el campo de la educación
ambiental. El segundo y tercer día se trabajó en
varios grupos las siguientes temáticas: participa-
ción e implicación de las comunidades locales,
educación ambiental en el ámbito educativo (uni-
versitario y no universitario), educación ambien-
tal y sensibilización pública, y uso público en los
espacios protegidos.
Más información: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
r49-12892/es/ 



9

Formación

Áreas protegidas mediterráneas desde la
perspectiva de la UICN
El curso Áreas protegidas mediterráneas desde
la perspectiva de la Unión Mundial para la Natu-
raleza (UICN) se celebró en Málaga del 11 al 15
de junio de 2007, organizado de forma conjunta
por el centro de Cooperación del Mediterráneo
de la UICN, la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y la Universidad Interna-
cional de Andalucía.

En el marco del curso EUROPARC-España ha
tenido la ocasión de presentar el Procedimiento de
asignación de las categorías de manejo de la UICN
a los espacios naturales protegidos del estado
español (http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/-

publicado/a_cat_uicn.html). Este documento ha sido ela-
borado por un grupo de trabajo de EUROPARC-
España, y presenta un método sistemático y
objetivo para la aplicación de las seis categorías
del manejo de la UICN, que pretende ser de inte-
rés no sólo para el caso español. Este procedi-
miento ha sido asumido como un documento de
referencia por la propia UICN, y como material
de trabajo para el proceso actualmente en marcha
de redefinición de las categorías de manejo
Más información: http://www.uicnmed.org/ 

Gestión

Actuaciones para el desarrollo sostenible de la
Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala
El pasado mes de febrero de 2007 el Departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón y la Secretaría General para el Territorio
y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente firmaron un acuerdo de colaboración
para el desarrollo de actuaciones de desarrollo

sostenible en el territorio de la Reserva de la Bios-
fera de Ordesa-Viñamala. Entre otras acciones
incluidas en el convenio pueden citarse la peato-
nalización de los accesos al Cañón de Añisclo o
la mejora del abastecimiento y calidad de aguas
de los municipios de la Reserva de la Biosfera.
Más información: http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/fol-
der/medioambiente 

El mundo local del área mediterránea pide
intervenir en la gestión de la Red Natura 2000
La Comisión de Espacios Naturales Protegidos de
la Asociación Arco Latino entregó en enero a va-
rias instancias de la Unión Europea una propuesta
en la que se reivindica el papel de las administra-
ciones locales en la gestión y aplicación de la Red
Natura 2000. Esta comisión acordó, en el marco
del Programa de Trabajo 2006-2007, abrir el de-
bate sobre el proceso de implantación y desarrollo
de Natura 2000 en los territorios de su ámbito,
siguiendo la recomendación que se deriva del Plan
Estratégico aprobado por la asociación en 2004.

Por otro lado, ya se encuentra disponible en el
servidor de la Diputación de Barcelona, Xarxa
de Parcs Naturales, los principales resultados del
seminario Natura 2000 en el Arco Latino. Implan-
tación, compromiso, territorio y financiación. Una
visión mediterránea desde el ámbito local. El
seminario tuvo lugar los días 26 y 27 de octubre
en Barcelona, bajo la organización de la Comisión
de trabajo de Espacios Naturales Protegidos del
Arco Latino.
Más información: http://www.diba.cat/parcsn/natura2000 

La Fundación Casa del Burro gana el Galardón al
Desarrollo Sostenible en el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas
El pasado 16 de marzo de 2007 tuvo lugar en el
salón de actos del Edificio de Servicios Múltiples
de Algar, en Carcabuey, el acto de entrega del
Galardón al Desarrollo Sostenible que convocan
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conjuntamente la Junta Rectora del Parque
Natural de las Sierras Subbéticas y la Fundación
Andanatura. En esta edición el galardón ha
recaído en la Fundación Casa del Burro, que
desarrolla su actividad en el Parque Natural de
las Sierras Subbéticas. Con este premio se ha
querido reconocer la contribución al desarrollo
sostenible que, desde principios de los noventa,
está realizando esta fundación dedicada a la
conservación y la lucha por el bienestar de las
razas de burros autóctonos españoles, en peli-
gro de extinción en la actualidad. La lucha por
salvar de la extinción a la raza asnal andaluza,
el rescate de burros abandonados (más de un
centenar de ejemplares), la promoción de accio-
nes de investigación científica en torno a la
figura del burro y la concienciación sobre la
importancia de este animal, han sido algunos
de los méritos valorados por el jurado. 
Más información: pllontop@andanatura.org 

XX Aniversario de la declaración de Cabo de Gata,
Sierra María y Lagunas de Cádiz
Este año Andalucía está de enhorabuena. Se
cumplen veinte años de la declaración de los
parques naturales Cabo de Gata-Níjar y Sierra
María-Los Vélez y de las Reservas Naturales
de las Lagunas de Cádiz. Para celebrarlo, la Con-
sejería de Medio Ambiente está planificando una
serie de actos en torno a estos espacios protegi-
dos que se prolongarán hasta finales de año. Se
celebrarán encuentros de gran nivel en los que
participarán instituciones y órganos internacio-
nales; y se organizarán jornadas, visitas a estos
espacios protegidos y exposiciones. 

Fue el 2 de abril de 1987 cuando se declararon
las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz,
caracterizadas por su origen endorreico y por
albergar una avifauna acuática de suma impor-
tancia, tanto como apoyo a los ecosistemas
húmedos del vecino Espacio Natural de Doñana

como para la supervivencia de especies protegi-
das en clara recesión y peligro de extinción, como
es el caso del pato malvasía o la focha moruna.
Estos valores les han hecho ser reconocidas a
algunas de estas lagunas como Sitio Ramsar El
otro espacio protegido almeriense que está de
aniversario es el Parque Natural Sierra María-
Los Vélez, declarado como tal el 30 de septiem-
bre de 1987. La diversidad de hábitats (bosques,
canchales y pedregales, escarpes) permite la pre-
sencia de una variada fauna en la que destacan
las aves, de las que se han registrado más de un
centenar de especies entre sedentarias, invernan-
tes y estivales. No en vano, Sierra María-Los
Vélez ha sido reconocida como Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA). 

Por último, el 23 de diciembre se cumplirán
veinte años del nacimiento del Parque Natural
Marítimo-Terrestre Cabo de Gata-Níjar. Declarado
también como Reserva de la Biosfera y Geopar-
que, en él se diferencian dos paisajes geológicos
absolutamente diferentes: la sierra volcánica del
Cabo y la llanura litoral de la Bahía de Almería.
Zona de Especial Protección para las Aves, el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar incluye asi-
mismo una zona Ramsar: sus salinas, con una
extensión de 300 hectáreas paralelas al litoral,
separadas de la playa por una barrera de dunas
y la sierra de Cabo de Gata.
Más información: dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es 

Investigación

Programa para el acceso a la infraestructura cien-
tífica y tecnológica singular de la Reserva Cientí-
fica de Doñana
La Reserva Científica de Doñana ha sido recono-
cida recientemente como Infraestructura Cientí-
fica y Tecnológica Singular (ICTS-RBD) por la
Comisión Permanente de la CICYT del Ministerio
de Educación y Ciencia. A través del Programa
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Nacional de Equipamiento e Infraestructura de
investigación científica y tecnológica del Plan
Nacional de I+D+I 2004-2007, se ha obtenido
financiación para ofrecer acceso a investigadores
de la Comunidad Europea y del Espacio Econó-
mico Europeo, para llevar a cabo proyectos de
investigación en la Reserva Científica de Doñana
durante 2007-2008.

Hasta el 23 de febrero de 2007 permaneció
abierto el plazo de recepción de propuestas de
acceso a las modalidades ofertadas: investigado-
res no doctores que estén realizando su tesis
doctoral, e investigadores y doctores con un
mínimo de cinco años de experiencia investiga-
dora, adscritos y no adscritos a un proyecto de
investigación en curso. 
Más información:
http://www.ebd.csic.es/website1/Temporal/tempo.aspx 

I Jornadas de investigación en la red de Parques
Nacionales: resultados de los proyectos 2003-
2005
El Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente organizó del 13 al
15 de marzo de 2007, en Madrid, las I Jornadas
de investigación en la red de Parques Naciona-
les. Presentación de resultados de proyectos
2003-2005. El objetivo de las jornadas, en cuya
organización han colaborado la Fundación Biodi-
versidad y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, fue presentar públicamente los resul-
tados de los proyectos de investigación subven-
cionados por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales en la primera convocatoria de ayudas
a la investigación en materias relacionadas con
la Red de Parques Nacionales, proyectos que se
han desarrollado entre los años 2003-2005. Los
proyectos financiados han sido numerosos y de
temáticas diversas, si bien una parte mayoritaria
de los mismos se centran en el estudio de espe-
cies de flora y fauna, hábitats y comunidades
naturales de especial interés. 

En el acto de inauguración de las jornadas se
llevó a cabo la entrega de los diplomas corres-
pondientes a las cuatro nuevas reservas de la
biosfera españolas declaradas en 2006 por el
Consejo Internacional de Coordinación de la
UNESCO y se presentó el libro titulado La Red
de Reservas de la Biosfera Españolas.
Más información: Tel. 91 596 49 25 / 91 596 46 78

Adjudicación de la concesión de ayudas a la
investigación en materias relacionadas con la Red
de Parques Nacionales
A través de la Resolución de 23 de enero de
2007, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 50 de 27 de febrero de 2007, se hizo
pública la concesión de ayudas a la investigación
en materias relacionadas con la Red de Parques
Nacionales, convocadas a finales de 2005. Un
total de 15 proyectos han sido objeto de apoyo a
través de esta subvención, la mayoría de los cua-
les versan sobre diferentes aspectos de la gestión
relacionados con el área de conservación. Entre
otros proyectos pueden citarse el estudio de en-
demismos vegetales en parques canarios, el aná-
lisis del efecto del manejo de la madera quemada
sobre la regeneración forestal postincendio o la
propuesta de investigación sobre la importancia
de los reptiles como vectores de dispersión de se-
millas en el Parque Nacional de las Islas Atlánti-
cas de Galicia. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/27/pdfs/
A08515-08517.pdf 

Eventos

Monfragüe en la encrucijada
La ciudad de Cáceres acogió del 30 de noviembre
al 1 de diciembre de 2006 el seminario Monfra-
güe en la encrucijada, organizado por el Centro
UNESCO de Extremadura con la colaboración de
la Fundación Global Nature. El seminario, en el
que participaron más de un centenar de perso-
nas, se concibió como un espacio de información
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y discusión sobre aspectos de la conservación
de la naturaleza y el desarrollo en Monfragüe,
en un momento en el que su zona núcleo estaba
a punto de ser declarada Parque Nacional (la
declaración se llevó a cabo en marzo de 2007),
suponiendo así un nuevo impulso al desarrollo
sostenible de Extremadura.

Los 21 ponentes y conferenciantes abordaron
diferentes temáticas en sus intervenciones, desde
las implicaciones socioeconómicas de la declara-
ción del Parque Nacional de Monfragüe, a las
nuevas tendencias del Programa Hombre y Bios-
fera, pasando por los retos y oportunidades de
la ganadería extensiva en la Reserva de la Bios-
fera de Monfragüe. 
Más información: ladehesa@fundacionglobalnature.org 

Convergencia del medio rural y biodiversidad
Los días 8 y 9 del pasado mes de noviembre
de 2006 se celebró en la localidad burgalesa de
Santo Domingo de Silos el seminario convocado
bajo el lema Convergencia del mundo rural y la
biodiversidad, organizado por la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente, con la colabora-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Obra Social de Caja Círculo y la Fun-
dación Territori i Paisatge. 

Entre otras conclusiones consensuadas en el
seminario, que contó con la asistencia de más
de una treintena de participantes, se explicitó la
necesidad de que la rentabilidad de la actividad
agraria tradicional se mida con parámetros no
convencionales y que en su haber deben contabi-
lizarse, además, los alimentos de calidad, su
capacidad para favorecer las especies cinegéti-
cas, la fauna y la flora silvestre, la prevención
de incendios forestales con el pastoreo, la confi-
guración del paisaje y otros beneficios ambienta-
les y económicos derivados de un modelo social
y económico multifuncional.
Más información: http://www.felixrodriguezdelafuente.com/

Avances en la Custodia del Territorio
El pasado 16 de noviembre se celebró en Madrid
el Foro-Reunión sobre Custodia del Territorio
convocado por la Secretaría General de Territorio
y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente
y organizado por la Cátedra UNESCO de Territo-
rio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan
Carlos, con el apoyo de la Fundación Biodiversi-
dad. Este foro tuvo como objetivo principal que
las entidades y organizaciones vinculadas a la
custodia del territorio de mayor relevancia y pro-
yección en el territorio nacional compartiesen
opiniones y propuestas para establecer un marco
de actuación coordinado en esta materia.

La inauguración del foro estuvo presidida por el
Secretario General de Territorio y Biodiversidad,
y a la misma le siguieron una serie de ponencias
marco (Jordi Pietx, XCT; Marta Múgica, EURO-
PARC-España; y Amaya Sánchez, Cátedra
UNESCO). En la sesión vespertina el trabajo se
organizó en tres talleres en los que se debatió
sobre las cuestiones de mayor relevancia para el
desarrollo de la custodia del territorio en nuestro
país: oportunidades jurídicas para la custodia,
líneas de acción para la custodia en el ámbito
estatal, y fuentes de financiación para la custo-
dia. La jornada concluyó con la puesta en común
de las conclusiones alcanzadas por los distintos
grupos, resultados que, tras un proceso de parti-
cipación, se han plasmado finalmente en el docu-
mento de conclusiones del foro disponible en el
sitio web de la Cátedra UNESCO. 
Más información: http://www.escet.urjc.es/unesco/ 

Arroz en el Parque Natural de la Albufera
La Conselleria de Territorio y Vivienda de la
Generalitat Valenciana, en el marco del proyecto
LIFE Eco-Rice, y con la colaboración del Ayunta-
miento de Valencia y la cofinanciación de la Co-
misión Europea, organizó los días 7, 8 y 9 de
febrero de 2007 el encuentro auspiciado bajo el
título Arroz en el Parque Natural de la Albu-
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fera. Un futuro sostenible. El encuentro ha te-
nido muy buena acogida con más de 100 partici-
pantes inscritos. 

En el encuentro, celebrado en el Complejo
Deportivo-cultural la Petxina de Valencia, se
organizaron varias ponencias y mesas redondas
sobre diferentes temas relativos a las prácticas
agrarias sostenibles del arroz en La Albufera de
Valencia. Entre otros temas se analizarán los dis-
tintos enfoques sobre el cultivo del arroz, la ges-
tión de la paja y la gestión y conservación de la
marjal de la Albufera. También se presentaron
varias experiencias de cultivo sostenible en otras
zonas arroceras, que puedan servir como ejem-
plos demostrativos de buenas prácticas agrarias. 
Más información: http://www.eco-rice.net/home.htm 

Investigación científica aplicada al desarrollo
sostenible en zonas de montaña.
En el marco del proyecto de Cooperación Interte-
rritorial Mover Montañas se celebraron los días
15 y 16 de marzo de 2007 en la localidad astu-
riana de Pola de Somiedo, en el Parque Natural
de Somiedo, las jornadas Investigación científica
aplicada al desarrollo sostenible en zonas de
montaña. Claves para una revisión conceptual
del medio rural en las zonas de montaña. Más de
60 participantes se han dado cita en este evento. 

Los objetivos de las jornadas, en cuya organiza-
ción han participado el Grupo de Desarrollo
Rural PRODER Camín Real de la Mesa y el Servi-
cio Regional de Investigación y Desarrollo Agroa-
limentario (SERIDA) de la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias, se con-
cretaron en estudiar soluciones a la gestión de
los espacios de montaña y a debatir las causas
de los éxitos y fracasos de las distintas actuacio-
nes políticas e iniciativas ensayadas; reunir a
diversos investigadores y gestores que están tra-
bajando sobre los distintos aspectos relacionados

con la gestión de los espacios rurales de mon-
taña; y recoger conclusiones de carácter práctico
así como generar un proceso de reflexión para
facilitar la convergencia y la sinergia entre las
actividades ganaderas, agrícolas y forestales y la
conservación de la biodiversidad y los agroeco-
sistemas de montaña.

El evento forma parte del proceso de participa-
ción promovido con motivo de la elaboración de
la Estrategia para el Desarrollo Rural Sostenible
de las Zonas de Montaña, desarrollada por el
proyecto Mover Montañas. Las tres mesas redon-
das organizas a las que precedieron sendas
ponencias marco fueron: el papel de las ciencias
sociales, ¿Cómo podemos vincular economía
agraria, sociedad rural y conservación de la
naturaleza?; el papel de la agroecología, ¿sabe-
mos diseñar modelos locales para la convergen-
cia entre producción agroforestal y conservación
de los recursos naturales?; y el papel de las cien-
cias naturales ¿Para qué y qué investigamos?
Más información: http://www.rimisp.cl/getdoc.php?docid=9820 

I Congreso Reservas de la Biosfera Españolas
Del 16 al 18 de octubre de 2006 tuvo lugar en la
isla de Lanzarote el I Congreso estatal de Reser-
vas de la Biosfera, convocado por el Ministerio
del Medio Ambiente y en cuya colaboración par-
ticipó también el Cabildo Insular de Lanzarote.

Entre los principales resultados del congreso se
ha podido avanzar en los textos constitutivos de
una Red Estatal de Reservas de las Biosfera, que
toman la forma de Estrategia y Plan de Acción,
red llamada a jugar un papel relevante en la
exploración de un desarrollo humano más soste-
nible que el actual, centrando la atención del
ensayo en la escala local: áreas geográficas valio-
sas cuyas poblaciones humanas muestran volun-
tad clara de intentarlo.
Más información: http://www.mma.es/portal/secciones/agen-
da/congreso_reserv_biosfera.htm 



Edición 2007 del máster en espacios protegidos

El 2 de febrero tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid el acto de apertura
de la edición 2007 del Máster en Espacios Naturales Protegidos, que en esta ocasión
contó como conferenciante inaugural con Michael Jungmeier, director del curso MSc
Programme in Protected Areas de la Universidad de Klagenfurt (Austria), quien habló
sobre el futuro de las áreas protegidas.

Con esta son ya siete las ediciones del postgrado universitario especializado en la
temática de los espacios naturales protegidos que organizan y convocan las Universi-
dades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá a través de la Fundación
Fernando González Bernáldez y con la colaboración de EUROPARC-España. Varios
técnicos de administraciones miembros de EUROPARC-España, como el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia y el Gobierno
de Cantabria figuran entre los alumnos matriculados en esta edición, junto con otros
profesionales y jóvenes titulados que desean orientarse hacia este campo.

Se cuenta, como en ocasiones anteriores, con un programa de becas patrocinado por
la Fundación de las Cajas de Ahorros FUNCAS, así como con las becas de la Fundación
Carolina y la Fundación BBVA, específicamente dedicadas a facilitar que profesionales
latinoamericanos puedan incorporarse a estos estudios. En total son once las nacionalida-
des representadas entre el alumnado. Además de españoles participan estudiantes de
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay.

La experiencia adquirida en ediciones anteriores no sólo se refleja en la nueva edición
de este Máster. Actualmente hay en marcha varios proyectos para la organización de
cursos más breves y especializados, destinados sobre todo al ámbito profesional, que
están desarrollando la Fundación González Bernáldez y EUROPARC-España en colabo-
ración con varias administraciones públicas ambientales. 
Más información: http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm 

Día europeo de los parques

El día 24 de mayo de 2007 tuvo lugar en La Casa Encendida, Obra Social de Caja
Madrid, la VII Conferencia Día Europeo de los Parques, evento organizado por
EUROPARC-España con la colaboración de la Fundación de las Cajas de Ahorros,
FUNCAS bajo el lema Paisajes, espacios para vivir y trabajar. Oportunidades para
un desarrollo sostenible en los espacios protegidos. Se desarrollaron tres conferencias:
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• Las Reservas de la Biosfera: laboratorios para el desarrollo sostenible, a cargo
de Cristina Herrero, de la Oficina del Comité Español de Reservas de la Biosfera.

• ¿Es posible compaginar el binomio conservación - desarrollo en los espacios
naturales protegidos?, a cargo de Arturo López Ornat, de Pangea Consultores S.L.

• El Parque Natural del Montseny como motor de desarrollo sostenible, a cargo de
Jordi Soler, Jefe de la Dirección Territorial Norte del Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.

En el acto de clausura se hizo público el fallo de la convocatoria de ayudas concedida
por EUROPARC-España y FUNCAS a proyectos de desarrollo de actividades ligadas al
sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura…) que promuevan la conservación
y el uso sostenible en espacios naturales protegidos. Este año 2007 la única ayuda,
dotada con 10.500 euros, se destinó al apoyo del proyecto Plan de fertilización nitroge-
nada para la mejora medioambiental a través de la disminución de la contaminación
por nitratos de origen agrario de las aguas subterráneas, presentado por la Asociación
Ganadera y Agraria para la defensa ambiental.
Más información: http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/d_parques.html 

ESPARC 2007

Del 21 al 25 de marzo de 2007 tuvo lugar en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, el XIII
Congreso de EUROPARC-España. El lema del ESPARC 2007 ha sido Áreas protegidas:
diversidad y bienestar social. Contribución al Convenio de Diversidad Biológica. Los
esfuerzos cotidianos a favor de la planificación y la gestión eficaz de las áreas protegi-
das tienen como objetivo último contribuir a la salud de los ecosistemas y por tanto al
bienestar social. El desarrollo del programa de trabajo de áreas protegidas del Conve-
nio de Diversidad Biológica, el despliegue de la red Natura 2000 o los avances del Plan
de Acción para los espacios protegidos del Estado español, son oportunidades a distin-
tas escalas que el foro de EUROPARC-España debe aprovechar para seguir constru-
yendo a partir de la experiencia concreta sobre el terreno. 

El trabajo en el congreso, organizado por el Cabildo de Tenerife junto con el Gobierno
de Canarias, con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, se organizó
en cinco talleres en los que se trabajó sobre diferentes temas de interés y actualidad
en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos, en el marco de
la revisión del Plan de Acción. En el congreso participaron alrededor de 170 técnicos
y gestores de espacios naturales protegidos españoles. 
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Junto con el trabajo desarrollado en los talleres, cuyos principales resultados en
forma de conclusiones y recomendaciones están disponibles a través del sitio web
de EUROPARC-España, se reservó un espacio del congreso para la presentación de
experiencias de planificación y gestión de espacios naturales protegidos. La convo-
catoria ha sido muy bien acogida entre los participantes, presentándose un total de
25 experiencias organizadas simultáneamente en tres salas. Las fichas-resumen
de las experiencias presentadas están disponibles también en la web del congreso. 

Principales conclusiones de los talleres de trabajo del ESPARC 2007

Taller 1: Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies 

1. Establecer grupos de trabajo enlazados mediante foros electrónicos y reuniones téc-
nicas para el intercambio de experiencias de conservación en espacios protegidos.

2. Crear y aplicar protocolos para facilitar la transferencia de los resultados de la
investigación a la gestión y de las demandas de los gestores hacia los equipos de
investigadores.

3. Establecer un sistema de indicadores y procedimientos que permitan definir una
Norma de Calidad en conservación.

4. Elaborar un manual para la divulgación de actuaciones de conservación para facili-
tar la labor de los gestores al transmitir sus beneficios a la población y a los respon-
sables políticos.

5. Crear y mantener una base de datos de actuaciones de conservación accesible a
través de Internet.

Taller 2: Espacios naturales litorales y marinos II

1. Proponer al Ministerio de Medio Ambiente que la nueva ley de Biodiversidad 
recoja las especificidades de las áreas marinas para su declaración y su gestión.

2. Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración de una cartografía bionómica,
correctamente georreferenciada, de todas las aguas marinas españolas donde aún no
se haya acometido este trabajo. Para ello se recopilará la información actualmente
existente en las comunidades autónomas y se detectarán los vacíos de información. 

3. Crear un grupo de trabajo sobre áreas marinas y litorales protegidas. Este grupo
tendrá un foro de discusión asociado. 

actividades
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4. Desarrollar un proyecto para poner en valor las áreas litorales y marinas protegi-
das como proveedoras de servicios ambientales a la sociedad, participando en su
ejecución todos los actores implicados.

5. Desarrollar la red española de áreas marinas protegidas para que en el 2012,
cubran una superficie equivalente al 10% de los mares españoles. Se tendrán en
cuenta las propuestas ya elaboradas (WWF-Adena, SEO y OCEANA).

Taller 3: Políticas de desarrollo rural y oportunidades para la conservación

1. Elaborar un manual de buenas prácticas de gestión agraria, que incluya criterios
de definición y diseño de indicadores, y que concrete qué acciones son susceptibles
de percibir fondos.

2. Elaborar un manual para el diseño de contratos territoriales de explotación en
espacios protegidos y zonas Natura 2000.

3. Constituir un grupo de trabajo en el marco de EUROPARC-España a modo de labo-
ratorio de ideas – foro profesional que aportara documentos técnicos de trabajo a
los foros oficiales interadministrativos correspondientes, en los que incluso podría
participar EUROPARC-España.

4. Crear una base de datos de buenas prácticas y experiencias exitosas de gestión
en materia de conservación en espacios agrarios y rurales.

5. Crear una base de datos o recopilación de recursos y conocimientos culturales
en materia de gestión agrosilvopastoral.

Taller 4: Dinámicas de participación ciudadana para el apoyo a los espacios protegidos

1. Sensibilizar, mostrar, y reconocer la importancia y validez de los procesos de parti-
cipación desde los niveles más altos de autoridad correspondiente, en los procesos
de planificación y gestión de los espacios protegidos.

2. Creación de espacios y generación de contextos de confianza para la expresión,
participación y trabajo conjunto en los objetivos y fines que declaren como pobla-
ción local.

3. Capacitar a los equipos gestores en técnicas de manejo grupal, facilitación de proce-
sos humanos, resolución de conflictos y transmisión de información.

4. Generar un catálogo de técnicas, casos prácticos y procesos exitosos de participa-
ción donde se expliciten instrumentos, estrategias y logros alcanzados.
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Taller 5: Iniciativas internacionales en respuesta al Convenio de Diversidad Biológica (CBD)

1. Crear un grupo de trabajo (coordinado con la Comisión Nacional de Protección de
la Naturaleza) donde participen técnicos de los distintos niveles de las administra-
ciones que gestionan y planifican áreas protegidas para promover la aplicación y
el seguimiento de los acuerdos del CBD (en particular el programa de áreas prote-
gidas) y otros compromisos internacionales.

2. Integrar en un mismo proceso a escala estatal la revisión del Plan de Acción de
EUROPARC-España y el programa de trabajo de áreas protegidas del CBD, integra-
ndo todos los planes de trabajo de convenios internacionales en un único marco de
coordinación para mejorar la eficiencia en su aplicación.

3. Establecer y promover mecanismos de comunicación para trasmitir a la sociedad
los beneficios de las áreas protegidas para reforzar el cumplimiento de los acuerdos
internacionales.

4. Dotar a las administraciones responsables de las áreas protegidas de los recursos
humanos y materiales necesarios para el desarrollo efectivo de los compromisos
derivados del CBD y otros acuerdos.

5. Desarrollar un sistema de evaluación común para verificar la efectividad en el cum-
plimiento de los objetivos del CBD y facilitar la elaboración de los informes naciona-
les y temáticos con información rigurosa y actualizada.
Más información: http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/esparc07.html 

Proyecto de mejora de la accesibilidad 
a la información de acciones de conservación

La conservación de la biodiversidad es el principal objetivo de cualquier espacio
natural protegido. La relevancia de las actividades ligadas a la conservación requiere
mejorar el acceso al conocimiento y el intercambio de información sobre buenas prác-
ticas de conservación de hábitats y especies, de restauración de ecosistemas y de ges-
tión de los usos ligados a la biodiversidad.

Con este motivo EUROPARC-España y la Fundación Biodiversidad han firmado un con-
venio de colaboración para la mejora del acceso a la información relativa al desarrollo
de acciones de conservación en espacios naturales protegidos.

actividades
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El proyecto prevé el diseño y desarrollo de una base de datos de actividades y actuacio-
nes de conservación en áreas protegidas y un directorio de expertos en conservación,
que sirvan de referencia para los técnicos involucrados en el diseño y ejecución de
acciones de conservación.

Asimismo se pondrá en marcha un programa de intercambios entre técnicos de conser-
vación de espacios protegidos que permita el intercambio fluido y personal de experien-
cias y conocimiento, mejore el contacto entre los espacios protegidos del Estado y per-
mita comprobar sobre el terreno las soluciones adoptadas ante problemas comunes.

A largo plazo el proyecto pretende avanzar hacia el desarrollo de protocolos e indicado-
res que permitan certificar la eficacia en la gestión de los espacios naturales protegidos.

El proyecto fue presentado en el ESPARC 2007, donde se constituyó un grupo de tra-
bajo de expertos en conservación que ha comenzado ya sus trabajos y prevé reunirse
nuevamente en el Parque Natural del Alto Tajo en otoño de este año. Pueden formar
parte del grupo aquellos técnicos de espacios naturales protegidos interesados en
intercambiar experiencias en el campo específico de la gestión para la conservación.
Puede solicitarse la incorporación al grupo escribiendo un correo a: oficina@europarc-es.org 
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Los valores inmateriales de los espacios naturales protegidos: 
de la mera coexistencia hacia la plena integración 

Josep María Mallarach
Consultor ambiental
mallarach@silene.es 

¿Qué ocurre cuando se crea un parque en un lugar donde existe un santuario o un
monasterio, que ha estado allí desde hace siglos y que sigue funcionando como centro
de atracción para muchas personas? ¿O cuando se crea una reserva natural en una zo-
na que una comunidad religiosa contemplativa identifica como un lugar óptimo para el
eremitismo o los retiros en la naturaleza? ¿O cuando el parque es surcado por peregri-
najes multitudinarios? ¿O, simplemente, cuando los valores emblemáticos, simbólicos
o identitarios tienen tal arraigo y fuerza que son los que determinan el apoyo social,
actuando como imán de los visitantes? 

Todas estas situaciones, y otras muchas parecidas acaecen en algunos de los espacios
protegidos de España, y también en muchos otros países del mundo, por supuesto.
De hecho, las primeras formas de protección de la naturaleza, y seguramente las más
perdurables, han sido aquellas que se vinculan a su carácter sagrado. A nivel global se
estima que la superficie de las áreas protegidas por sus valores espirituales equivale
o supera al conjunto de las que se han establecido en base a sus valores naturales
(Dudley et al, 2005). La visión de una realidad multidimensional jerarquizada, con los
niveles espirituales en su cúspide, es patrimonio común de la mayoría de las tradicio-
nes espirituales de la humanidad, sean institucionalizadas o no (Smith, 1977). Y el ca-
rácter sagrado de la naturaleza, o al menos de ciertos de sus elementos, es también
compartido por la mayoría de culturas y civilizaciones de la humanidad (García-Varela,
2004). Un extenso estudio elaborado por el Fondo Mundial para la Conservación
(WWF) con la Alianza de las Religiones y la Conservación (ARC) ha documentado ejem-
plos de espacios naturales sagrados en todos los continentes (Dudley et al, 2005). Reco-
nociendo dicha realidad, UNESCO y UICN han propuesto el concepto genérico de espa-
cio natural sagrado (Sacred Natural Site), un término que seguramente habrá que
matizar para poder distinguir entre realidades muy dispares.

En la mayor parte de Europa, las políticas de protección de la naturaleza desarrolla-
das durantes las últimas décadas se han basado en planteamientos científico-técnicos
positivistas y materialistas, que han prescindido tanto de los aspectos cualitativos e
intangibles de la naturaleza, como de los conocimientos ecológicos tradicionales que
a menudo se hallan tan amenazados de extinción como ciertas especies de fauna.



Por ello, los planificadores y gestores de áreas protegidas no toman normalmente en
cuenta las realidades inmateriales, ni los valores que a ellas se refieren. Esta situación
ha creado situaciones complejas en parques donde los valores inmateriales son tan
o más importantes como los materiales, y a veces, más reconocidos socialmente.
Cuando no se han integrado adecuadamente en la gestión la forma en que ciertos
sectores de la sociedad se vinculan a dichos valores inmateriales, pueden producirse
conflictos. Enseguida vienen a la mente los casos del santuario del Rocío, con sus
multitudinarios peregrinajes que surcan el parque nacional y natural; del santuario
de Montserrat, dentro de una reserva natural, que recibe casi 2,5 millones de visitan-
tes al año; o del santuario de Covadonga, donde se creó el primer parque nacional
español fundado en una combinación de motivos religiosos, simbólicos y patrióticos,
que fueron los predominantes en los inicios de la historia de los espacios protegidos
de España (Casado, 2006). 

Lejos de ser casos excepcionales, estos fenómenos abundan más de lo que se tiende
a pensar, puesto que en España se han censado 17.000 santuarios y ermitas, y son
varios millares los que se mantienen activos, a menudo dentro de espacios naturales
protegidos. En Cataluña, la proporción de áreas protegidas con valores espirituales
vivos asciende a casi el 30%, una proporción que se dobla si se consideran valores
culturales relevantes, en un extenso sistema de espacios naturales protegidos (con
145 unidades), que el gobierno autonómico creó en 1992 siguiendo una metodología
centrada exclusivamente en criterios de patrimonio natural. 

Por otra parte, el lenguaje emocionalmente neutro o frío utilizado por los promotores
y gestores de los espacios naturales protegidos no es capaz de calar en las entrañas de
nuestra sociedad, siendo seguramente uno de los motivos que ha impedido que la con-
servación de la naturaleza haya obtenido un reconocimiento social más amplio. En la
práctica, las aproximaciones exclusivamente técnicas acostumbran a chocar con unas
percepciones sociales más complejas y existenciales (Falgarona, 2005). 

Todas estas cuestiones han sido objeto de numerosas reuniones, congresos y debates
internacionales, desde mediados de los años noventa (Beltrán, 2000). Gradualmente,
la necesidad de considerar los valores intangibles de la Naturaleza se fue abriendo
paso hasta que en 2003 se produjo el punto de inflexión. El V Congreso Mundial de
Espacios Naturales Protegidos, celebrado en Durban (República de Sudáfrica) se apro-
bó una recomendación –la 5.13– que apela a los gobiernos, ONG, comunidades locales
y sociedad civil a asegurar que los sistemas de espacios naturales protegidos, la de-
signación de áreas protegidas, el establecimiento de objetivos, la planificación de la
gestión, ordenación y la formación de los gestores, especialmente a nivel local, diera
una atención equilibrada a todo el espectro de valores materiales, culturales y espi-
rituales, instando a la UICN a revisar las Directrices de las categorías de Áreas Pro-
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tegidas de 1994, con el objetivo de incluir los valores culturales y espirituales como
objetivos de gestión potenciales en aquellas categorías donde está actualmente ex-
cluido. Otra recomendación –la 5.19– reforzaba el mismo mensaje instando a que la
versión revisada de las directrices de gestión de las áreas protegidas diera mayor aten-
ción a los valores culturales y espirituales, de forma que todo el espectro de cualidades
especiales que tiene cada espacio natural protegido sea plenamente reconocido. En
este sentido, en la cumbre de UICN sobre categorías de protección de áreas protegidas
del mes de mayo en Almería se presentó una propuesta para que el concepto de sacrali-
dad se pueda tener en cuenta, de ahora en adelante, cuando sea pertinente, en todas las
categorías de protección sin excepción (Vershuren et al, 2007).

En consonancia con esta inflexión ocurrida en la escena internacional, EUROPARC-
España organizó, en su congreso anual de 2005, un panel con diversas ponencias so-
bre el tema y aprobó las primeras recomendaciones para incorporar los valores espiri-
tuales y culturales intangibles en los espacios naturales protegidos del Estado (Múgica
et al, 2006). En el congreso de 2006 ya se indicó que la revisión del Plan de Acción de
los espacios naturales protegidos podría ser una gran oportunidad para promover
dicha incorporación.

En el seno del Grupo de Trabajo sobre Valores Culturales y Espirituales de las Áreas Pro-
tegidas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, surgió la Iniciativa Delos
con objeto de mejorar la comprensión y el apoyo a los espacios naturales protegidos, al
integrar los valores culturales intangibles y espirituales. Pretende promover sinergias
entre la conservación del patrimonio espiritual, cultural y natural, para que se refuercen
mutuamente, especialmente en aquellos casos en que existe una arraigada tradición reli-
giosa o espiritual dentro de los países tecnológicamente desarrollados (The Delos Initia-
tive, 2003). Desde el sector privado, paralelamente, diversas entidades han impulsado
acciones en la misma línea, entre las que cabe destacar las fundaciones Territori i Pai-
satge y Félix Rodríguez de la Fuente, principalmente dando apoyo a planes de gestión
que integran todo el espectro de valores, y la segunda en su vertiente de sensiblización.  

Durante el mes de noviembre de 2006 tuvo lugar el I Seminario de la Iniciativa Delos,
en Montserrat, con el lema de Naturaleza y Espiritualidad, que contó con el patrocinio
del Patronato de la Montaña de Montserrat, del Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de Cataluña y de la Fundación Territori i Paisatge de Caixa Cataluña. A lo
largo de tres días se presentaron diversas ponencias y se examinaron once casos de
estudio procedentes de Europa, América del Norte y Asia, como parte de su plan piloto.
También se avanzó en las aportaciones para las directrices que la UICN elabora sobre
espacios naturales sagrados vinculados a tradiciones religiosas institucionalizadas.
Se prevé publicar las actas de dicho taller durante este mismo año 2007.
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El último evento fue la cumbre de UICN sobre categorías de protección de áreas prote-
gidas de Almería, donde se presenta una propuesta para que los espacios naturales
sagrados y el concepto de sacralidad se pueda tener en cuenta, de ahora en adelante,
en todas las categorías de protección, cuando sea pertinente (Vershuren et al, 2007).
Una reflexión ecuánime de la experiencia de años de gestión de áreas protegidas mues-
tra que el éxito no depende sólo del conocimiento científico y el desarrollo de una ges-
tión técnica basada exclusivamente en dicho conocimiento. El apoyo social sostenido
difícilmente puede conseguirse si no se inspira en una visión más amplia que hunda
sus raíces en valores más profundos y perennes, que puedan ser compartidos por sec-
tores mucho más amplios de nuestras sociedades, cada vez más plurales, en las que los
inmigrantes empiezan a aportar nuevas formas de relación con la naturaleza, donde la
dimensión espiritual está casi siempre presente. 

Puri Canals, vicepresidenta global de UICN, se hacía eco de esta realidad cuando decla-
raba en la sesión de clausura del taller de la Iniciativa Delos, en Montserrat, que prevé
que el futuro de la conservación estará inspirado por cambios culturales y valores espi-
rituales destacando que el tema del Congreso Mundial de la Conservación de Barcelona
en 2008, Un mundo diverso y sostenible, hay que entenderlo no sólo como biodiverso,
sino diverso en todos los aspectos, incluyendo la diversidad cultural y de valores.
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Cartografía digital de la flora amenazada 
y/o protegida de la Garrotxa (Girona) 

Xavier Oliver Martínez-Fornés
Delegación de la Garrotxa de la Institución Catalana de Historia Natural
xevioliver@terra.es 

Introducción
La Institución Catalana de Historia Natural (ICHN) es una entidad científica, sin ánimo
de lucro, que tiene por objetivo promover el estudio, la divulgación y la conservación
de la naturaleza. La Delegación de La Garrotxa ha desarrollado diferentes líneas de
trabajo, entre ellas una sobre la flora amenazada. La conservación de la flora ha sido
un aspecto poco desarrollado si lo comparamos, por ejemplo, con la fauna. Los profe-
sionales de la gestión y la vigilancia del territorio, en la mayoría de los casos, no tienen
ni información ni formación en esta materia, y por tanto con su trabajo a menudo no
pueden contribuir a una mejor conservación de la flora amenazada. En la actualidad,
la conservación de la biodiversidad botánica de la Garrotxa, está siendo abordada por
la entidad con tres líneas de trabajo:

• Flora amenazada: lista roja de diferentes grupos vegetales, cartografía, censos
y seguimiento de indicadores de los taxones de la lista roja comarcal, mejora de
poblaciones, promoción de la conservación y sensibilización.

• Flora invasora: cartografía, control y/o erradicación y seguimiento de taxones inva-
sores de la lista de plantas invasoras peligrosas a la comarca de la Garrotxa, Plan
de detección precoz, promoción de medidas preventivas y sensibilización.

• Comunidades vegetales amenazadas: catálogo de comunidades vegetales de interés
y amenazadas, cartografía 1:5.000, seguimiento de indicadores, promoción de la
conservación y sensibilización

En el sitio web de la Delegación de la Garrotxa de la ICHN1 se pueden consultar tanto
las líneas de trabajo como los proyectos y documentación generada.

La lista roja de la flora vascular de la Garrotxa
Durante los años 2003-2005 se elaboró la Lista roja de flora vascular amenazada de
la Garrotxa. En esta diagnosis se analizaron los taxones considerados raros en la
comarca, en atención a los criterios de la Lista roja de la UICN (2001), con el objetivo
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de determinar cuáles se podían considerar amenazados en la comarca. En la lista final
aparecen especies como Lithodora oleifolia o Polygala vayredae, endémicas de la
Garrotxa; Peucedanum schottii, Oplismenus undulatifolius o Dryopteris remota, únicas
poblaciones conocidas actualmente en la península Ibérica; u otras plantas más comu-
nes con la singularidad de que las pocas localidades existentes en la Garrotxa están
aisladas de la distribución general de la planta, y en peligro de desaparecer, como
Isopyrum thalictroides o Iberis linifolia subsp. dunalii. 

El Programa de seguimiento y conservación de la flora amenazada de la Garrotxa
A partir de esta diagnosis se diseñó el Programa de seguimiento y conservación de
la flora amenazada, con el objetivo de promover la investigación y la conservación de
estas especies, tanto aquellas con un gran valor como las endémicas o de localidades
únicas, y por tanto de una responsabilidad de orden mundial, como con las poblacio-
nes aisladas de especies menos singulares, pero cuya conservación depende de actua-
ciones a escala local. Conservando a escala local contribuiremos a la conservación glo-
bal. El objetivo es la conservación de la biodiversidad botánica de la comarca.

A finales de 2006 ya se habían cartografiado y censado las poblaciones de 88 de los
131 taxones de la lista roja comarcal. La previsión para finales de 2008 es tener carto-
grafiados, censados e incluidos en el programa de seguimiento todos los taxones de la
lista, con el objetivo de promover su conocimiento y conservación, y poder elaborar
una nueva diagnosis, con los nuevos datos, en 2009. El desarrollo del programa per-
mite detectar amenazas, para rápidamente aplicar o promover medidas preventivas.
En el caso de detectar impactos, se promueven acciones correctoras. En la figura 1 se
observa el esquema del programa.
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Figura 1 Proceso del Programa de seguimiento y conservación de la flora amenazada



La cartografía digital de la flora amenazada de la Garrotxa
Para promover la conservación de la flora una de las primeras actuaciones ha sido
la elaboración de la Cartografía digital de la flora amenazada y/o protegida de la
Garrotxa (2006). La cartografía se ha realizado con el programa de GIS MiraMon, de
manera que las localidades de 25 plantas amenazadas y/o protegidas, digitalizadas
como puntos, líneas o polígonos según el tipo de distribución que presentan, están
asociadas a una base de datos, que recoge información tanto del taxón como de la
localidad. Al consultar una localidad, que está ajustada sobre ortofotomapas a escala
1:5.000, se despliega la consulta (figura 2) con los siguientes datos:

• Información general del taxón (tabla 1): nombre científico, sinonimia, nombre vul-
gar, si está protegido, si está amenazado, amenazas, impactos, recomendaciones,
fotografías, enlaces a la normativa que lo protege y otra información útil para elabo-
rar los informes o valorar las posibles afecciones que una actividad podría ocasionar
a la población....

• Información concreta de la localidad (tabla 2): topónimo, municipio, espacio prote-
gido, impactos en aquella población...

La cartografía, en formato Miramon, navega sobre servidor WMS de cartografía base,
con selección inicial sobre ortofotomapas 1:5.000 del Instituto Cartográfico de Cata-
luña, se realiza de manera que con una conexión a Internet automáticamente se abre
el ortofotomapa (u otras bases cartográficas preseleccionadas) correspondiente a la
zona que se está consultando, y se evita la gestión de cartografía en las consultas.

Con esta herramienta, cuando un técnico tiene que planificar o informar una
actividad, abriendo la cartografía puede ver rápidamente si esta actividad afectaría
a alguna especie protegida o amenazada, y en ese caso desde la misma consulta pue-
de acceder a toda la información disponible para valorar la situación y realizar el in-
forme correctamente. En situaciones más complejas, en la misma consulta se ofrece
el contacto con un asesor (teléfono y correo electrónico) que conoce el taxón y la loca-
lidad, y que puede ayudar al técnico, o incluso acompañarlo a la zona, para realizar
una diagnosis más precisa.

La cartografía digital de la flora vascular amenazada y/o protegida de la Garrotxa no
está disponible en Internet. Su difusión podría afectar a la conservación de las plantas
amenazadas y/o protegidas, y por tanto tiene acceso restringido, y sólo está disponible
para los profesionales que trabajan en la conservación del territorio. En estos momen-
tos la mayoría de las administraciones de la Generalitat de Cataluña y de la adminis-
tración local con competencias, la tienen instalada en sus servidores.
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La Cartografía de la flora vascular amenazada y/o protegida de la Garrotxa (v. 2006) se
ha elaborado con los datos obtenidos en el periodo 2002-2005, y contiene información
de 25 taxones considerados prioritarios. 

La elaboración de esta cartografía se ha realizado sin ningún tipo de remuneración,
con la participación de 26 voluntarios, y con el objetivo de mejorar el acceso a la infor-
mación sobre la flora amenazada a los equipos de técnicos y vigilantes de la comarca,
así como a los servicios centrales que planifican o intervienen en proyectos, y también
para sensibilizarlos en la conservación y protección de la flora. La versión 2007 se
ampliará con información recogida durante el año 2006, sobre un total de 50 taxones.
Durante el 2006 y 2007 se está recogiendo información sobre 93 taxones, incluyendo
algunos de comarcas vecinas, ya que el proyecto se está ampliando.

29

Figura 2 Imagen de la consulta de la cartografía digital de la flora amenazada de la Garrotxa
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Taxón Nombre científico del taxón con autores
Sinonimia Otros nombres científicos usualmente utilizados en las referencias más comunes
Nombre común Nombre común utilizado o presente en las referencias
Familia Familia a la que pertenece el taxón
Descripción Descripción morfológica del taxón
Protección legal Nivel y ámbito de protección del taxón
Normativa Hipervínculo a la página Web de legislación del Departament de Medi Ambient i Habitatge de

la Generalitat de Catalunya 
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/
natura/espais_naturals) donde se puede consultar la normativa actualizada que afecta el taxón

Categoría de la UICN Categoría de la UICN (2001) donde se ha incluido en las lista rojas catalana y/o de España
Información sobre Hipervínculo a la página web de a UICN 
la categoría de la UICN (http://www.sur.iucn.org/listaroja/categorias.html) donde se puede consultar el documento 

Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1.
Hábitat Ambiente donde se puede encontrar la planta
Distribución Descripción de la distribución general del taxón a Cataluña
Fenología Cronograma fenológico en el que se puede ver en qué fase fenológica se encuentra a lo 

largo del año
Amenazas Amenazas generales que pueden afectar el taxón
Asesoramiento Persona que conoce el taxón y con la que se puede contactar para asesoramiento: teléfono 

y E-mail 
Imagen nº 1 Imagen general del taxón 
Imagen nº 2 Imagen de detalle del taxón 
Imagen nº 3 Imagen de detalle del taxón
Mapa Cataluña Distribución del taxón a Cataluña (mapa de BIOCAT)
Mapa de la Garrotxa Distribución del taxón a la Garrotxa
Observaciones Otros comentarios de interés para los usuarios

Tabla 1 Información general sobre el taxón que aparece en la consulta de la cartografía digital de la flora amenazada 
de la Garrotxa

Código de la localidad Código de cada localidad para su identificación 
Localidad Topónimo donde se encuentra el rodal del taxón
Municipio Municipio donde se encuentra la localidad
Comarca Algunas localidades están situadas en comarcas vecinas porque están presentes en 

espacios protegidos compartidos con otras comarcas, o su situación se ha considerado 
de interés (por conexión de poblaciones, posibilidad de que esté presente a la comarca...)

Espacio protegido Nombre del espacio protegido donde está situado el rodal, si es el caso
Hábitat Ambiente donde se encuentra al rodal
Amenazas sobre la localidad Posibles impactos que pueden afectar el rodal
Importancia del rodal Importancia del rodal respecto a la población general del taxón
Impactos sobre la localidad Impactos detectados sobre la localidad
Evolución del rodal Dinámica del rodal a lo largo del tiempo
Imagen del rodal Fotografía del rodal
Imagen de la localidad Fotografía del lugar para poder localizarlo en el campo
Plano/croquis Imagen de ayuda para acceder a la localidad y localizar el taxón

Tabla 2 Información completa de la población de un taxón que aparece en la consulta de la cartografía digital de la 
flora amenazada de la Garrotxa



Constitución y primera reunión del grupo de trabajo para la segunda fase del Plan de Acción 

Los días 22 y 23 de febrero de 2007 tuvo lugar en el Centro de El Valle, en el Parque Regional
Carrascoy y El Valle (Murcia), la primera reunión del grupo de trabajo para la segunda fase del
Plan de Acción. Participaron en esta reunión como integrantes del grupo de trabajo, junto con
varios miembros de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, un total de 12 representantes
de 10 administraciones socios de la organización. La celebración de esta reunión ha sido posi-
ble gracias al apoyo de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

El punto de partida de la reunión fue una presentación del proceso seguido desde 1999,
cuando la Asamblea aprobó elaborar un Plan de Acción para los espacios naturales prote-
gidos, hasta 2002, momento de la publicación del documento final. Se presentaron sintéti-
camente los resultados alcanzados en el periodo 2002-2006, junto con la evaluación reali-
zada en junio de 2006. 

La reunión permitió constatar la opinión generalizada de que el diagnóstico recogido en el
actual Plan de Acción no ha cambiado demasiado, y aunque se pueden actualizar algunos
aspectos, los déficits crónicos y los conflictos identificados aún se mantienen. Por lo tanto,
la segunda fase del Plan, además de incorporar temas nuevos no abordados en la primera
fase, debe abordar acciones para avanzar en la superación de las carencias estructurales.

hoja informativa 
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También se puso de manifiesto la utilidad del Plan en el trabajo cotidiano de los gestores.
El Plan de Acción se confirma, pues, como un documento de referencia que aporta un con-
texto amplio más allá de la realidad de cada espacio o contexto territorial concreto, y por
tanto representa un respaldo para estimular acciones orientadas a avanzar en los distintos
frentes de la planificación y la gestión. Se asume que habría que intentar que el plan fuera
más conocido e influyente en otros ámbitos igualmente importantes para los espacios pro-
tegidos (otras administraciones, propietarios y colectivos implicados, organizaciones no
gubernamentales…).

Contando con los hitos temporales más relevantes y con las tareas identificadas por el
momento, el calendario de trabajo previsto es el siguiente:

• Marzo 2007. Presentación a la Asamblea del primer informe del grupo de trabajo.

• Abril 2007. Incorporación de acciones resultantes de los talleres del ESPARC 2007.

• Abril-Julio 2007. Análisis de contenido detallado de los documentos de referencia interna-
cional (particularmente el programa de áreas protegidas derivado del Convenio de Diver-
sidad Biológica, el Plan de Acción de Durban y del programa europeo de la Comisión de
Areas Protegidas de la UICN) y análisis de las conclusiones de anteriores ESPARC.

• Noviembre 2007. Segunda reunión grupo de trabajo.

• Diciembre 2007-Enero 2008. Presentación primer borrador del “Plan” al Consejo y a la
Asamblea.

• Octubre 2008. Congreso Mundial UICN Barcelona. Presentación internacional

• Hasta 2010. Desarrollo del Plan.

Manual 4. enREDando. Herramientas para la comunicación y la participación social en la ges-
tión de la red Natura 2000
Este manual, el cuarto de la serie de manuales elaborados en el marco del desarrollo del
Plan de Acción para los espacios naturales protegidos, presenta un conjunto de métodos
de trabajo, instrumentos y experiencias útiles para desarrollar programas de comunicación
y participación en relación con la red Natura 2000. Ha supuesto la materialización de la
acción prioritaria identificada en el Plan de Acción como Creación de un foro en relación
con la información y la participación en la implantación de la Red Natura 2000, dando
un paso más aportando una recopilación de herramientas y buenas prácticas tanto para la
comunicación como para la participación. 

hoja informativa
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El manual, fruto de la colaboración entre EUROPARC-España y el Centro Nacional de
Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, es además, y sobre todo, el re-
sultado de un importante esfuerzo colectivo en el que han participado en torno a una
treintena de técnicos y profesionales. Como parte del proceso de elaboración del manual
se han celebrado a lo largo de 2005 dos seminarios monográficos en los que se analizaron
casos y se desarrollaron talleres orientados al análisis de los principales retos y déficit
existentes en materia de comunicación y participación, en relación con la red Natura 2000
y espacios que la componen. 
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Actas del ESPARC 2006, Trabajar juntos por la conservación de la biodiversidad. El futuro del
Plan de Acción para los espacios naturales protegidos. 
A comienzos de año se distribuyeron las actas del ESPARC 2006, XII congreso de los
miembros de EUROPARC-España, celebrado en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici en el verano de 2006. Este congreso ha supuesto un hito importante en el
desarrollo del Plan de Acción, que ha cumplido su primer periodo de vigencia con unos
resultados globales bastante positivos (ver hoja informativa 11). En este ESPARC arranca
formalmente una nueva fase de revisión a la luz de la primera evaluación del Plan, hacién-
dose explícito el objetivo marco de poner en valor la contribución de los espacios protegidos
a la conservación de la biodiversidad.

En las actas se incluye íntegramente, en forma de anexo, la evaluación externa realizada de
la primera fase del Plan de Acción. Se pretende así contribuir a la difusión de los resultados
de este ejercicio de evaluación del Plan, tanto entre los técnicos y responsables de los espa-
cios naturales protegidos como entre otros agentes y sectores directa o indirectamente rela-
cionados con la realidad de nuestros espacios protegidos (ONG, universidades, agentes de
desarrollo local…). 

hoja informativa
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La red de aulas y talleres de la naturaleza en la Región de Murcia.

Ana Navarro Sequero, Manuel Páez Blázquez y Andrés Muñoz Corbalán. 
Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza. 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente.
ana.navarro2@carm.es

Antecedentes
La Región de Murcia cuenta desde 1992 con una red de espacios naturales protegidos
que se sustenta en la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio. En esta red
quedan representados la mayor parte de los ecosistemas existentes en la región, como
son el bosque mediterráneo del Parque Regional de Sierra Espuña, el sistema fluvial
y bosque de ribera de la Reserva Natural de Cañaverosa, el Paisaje Protegido Islas y
Espacios del Mar Menor, los humedales costeros del Parque Regional Salinas y Arena-
les de San Pedro del Pinatar, litoral y costas del Parque Regional de Calblanque, parajes
serranos de alta y media montaña, zonas áridas, etcétera. La sociedad es cada vez más
consciente de los problemas ambientales que degradan nuestro entorno, afectando a
nuestra calidad de vida, e incluso a nuestra salud. La educación ambiental es una gran
oportunidad para intentar ralentizar este proceso de degradación ambiental y de poder
alcanzar una situación más satisfactoria, aportando a los individuos el conocimiento
y las herramientas necesarias.

A principios del siglo xx tenemos referencias de realización de actividades de educa-
ción ambiental en la Región de Murcia, pero no es hasta finales de los años setenta
cuando comienzan a desarrollarse iniciativas concretas. El primer equipamiento desti-
nado a la educación ambiental en un espacio protegido se puso en funcionamiento en
Sierra Espuña en 1985. Sin embargo, no fue hasta 1993 cuando se estableció en este
mismo espacio natural el Aula de la Naturaleza Las Alquerías, mediante un convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de Totana y la administración regional ambiental. Más
de 70.000 alumnos y 4.000 profesores han pasado por estas instalaciones en estos
años. El éxito de esta aula sirvió de plataforma para lanzar un proyecto más ambi-
cioso, consistente en la creación de una red de aulas y talleres de la naturaleza, ubica-
das en los espacios naturales de la región. En estos equipamientos se han establecido
programas de educación para formar a los destinatarios en los valores naturales y cul-
turales, inculcando actitudes y conductas positivas para la supervivencia de estos luga-
res, a través del desarrollo de experiencias educativas in situ.
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Estructura y funcionamiento de la red de aulas y talleres de la naturaleza
El desarrollo de la red propuesta es una oportunidad de ordenar coherentemente la
oferta de educación ambiental, aunar esfuerzos de distintas administraciones y dotar
a la comunidad escolar y población en general de unas infraestructuras públicas desti-
nadas a la educación ambiental e interpretación de la naturaleza. El trabajo en red de
estas infraestructuras permite mejorar la oferta educativa, dotándola de objetivos
comunes, planificaciones globales y homogeneidad en su programación, materiales
y formación del propio personal que atienda el servicio.

La Consejería de Industria y Medio Ambiente, a través de su Dirección General del
Medio Natural, tuvo en cuenta, desde el primer momento, la incorporación al sistema
operativo de la red a aquellos otros entes involucrados en la gestión escolar y del terri-
torio, por lo que desde el comienzo de la planificación existe una coordinación con la
Consejería de Educación, a través de su Dirección General de Formación Profesional
e Innovación Tecnológica, y por otro lado con los propios ayuntamientos donde se
implantarán las infraestructuras de la red. 

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con este proyecto son:

• Dar a conocer los valores naturales y culturales del medio natural de la región.

• Contribuir al desarrollo de conductas y actitudes positivas orientadas a la conserva-
ción del medio ambiente.

• Desarrollar la sensibilidad, creatividad y capacidad para valorar el medio que nos rodea.

• Fomentar el interés y la curiosidad por descubrir y conocer el entorno, proporcio-
nando materiales e instrumentos adecuados que faciliten y motiven el aprendizaje.

• Facilitar la colaboración entre los miembros del grupo, fomentando la comunicación,
el trabajo en equipo y el respeto hacia las propuestas y opiniones de los demás.

• Ofrecer una experiencia lúdica y entretenida basada en la convivencia y el desarrollo
personal que permita la integración con el medio.

La red está destinada a albergar fundamentalmente actividades de educación ambiental
para escolares, pero la Consejería de Industria y Medio Ambiente pretende que estas
instalaciones también sean utilizadas por otros grupos sociales a los que se destinarán
programas educativos específicos. Los grupos destinatarios de esta iniciativa son: la
comunidad escolar, las asociaciones locales (amas de casa, consumidores, etcétera), las
organizaciones no gubernamentales, asociaciones agrarias y forestales, y otros usuarios
de las infraestructuras para actividades varias.



Organización funcional de la Red
Existe una distribución regional de las aulas que proporcionan una oferta educativa ba-
sada en el estudio y aprendizaje de los ecosistemas murcianos complementados con pro-
gramas educativos sobre materias más horizontales como el reciclaje, el agua, el ambiente
urbano, etcétera. Una parte importante de este proyecto son los equipamientos educativos:

• Aulas de la Naturaleza: su planificación educativa está orientada a la permanencia
en la misma, de hasta tres días, por ello está dotada de dormitorios, cocina, comedor
y duchas.

• Talleres de la Naturaleza: están orientadas para la estancia de una jornada escolar.
Estas infraestructuras básicas se complementan con itinerarios autoguiados estableci-
dos en su entorno como recurso didáctico que acerque a los escolares al medio natural.

Programas educativos y recursos de la red de aulas de la naturaleza
La red de aulas y talleres de la naturaleza cuenta en la actualidad con 12 centros que
comparten la misma estructura organizativa permitiéndoles funcionar de una forma
coordinada y así tener control sobre el desarrollo educativo de cada aula o taller, evi-
tando de este modo el solapamiento de los contenidos entre los distintos programas. 

33

EQUIPAMIENTO SITUACIÓN CONTENIDOS
Aula de Naturaleza Parque Regional de Sierra Espuña. Totana Sierra Espuña y el bosque mediterráneo.
“Las Alquerías”
Aula de Naturaleza Paisaje Protegido Sierra Salinas. Yecla El sistema estepario.
“Coto Salinas”
Aula de Naturaleza  Reserva Natural de Cañaverosa Calasparra Dinámica fluvial del río Segura y el bosque de ribera 
“Las Lomas de la Virgen” o bosque en galería que lo acompañan.
Aula de la Naturaleza Vega Alta del Río Segura. Murcia Ecosistemas acuáticos fluviales. Influencia del hombre 
“La Atalaya” en el paisaje.
Aula de Naturaleza Sierra del Gavilán Caravaca Abordará los ecosistemas en la Comarca del 
“Fuentes del Marqués” Noroeste que se encuentran, en parte, representados

en este lugar.
Aula de Naturaleza Paisaje Protegido del Mar Menor. Estudio de los valores ecológicos del Mar Menor 
“Mar Menor” Los Urrutias-Cartagena. y sus problemas asociados.
Taller de la Naturaleza Parque Regional Salinas y Arenales Los humedales costeros.
“Molino de Quintín” de San Pedro del Pinatar
Taller de Naturaleza Parque Regional El Valle Murcia La ciudad y el medio natural.
“Arboretum El Valle”
Taller de la Naturaleza Paraje Natural Cabezo de la Jara, Paisaje, geomorfología y cultivos tradicionales.
“Fuente de Columbares” Puerto Lumbreras
Taller de la Naturaleza Sierra Columbares. Murcia Estudio y conocimientos de las energías renovables.
“Fuente Columbares”
Taller de Naturaleza Paisaje Protegido de Ajauque Las salinas de interior y el ecosistema asociado.
“Ajauque y Rambla Salada” y Rambla Salada. Fortuna
Taller de la Naturaleza Parque Regional de Calblanque. Cartagena El Mediterráneo y su litoral.
de Calblanque

Tabla 1 Equipamientos y contenidos básicos del programa educativo.



Todos los equipamientos cuentan con un equipo de educadores ambientales especial-
mente formados en los contenidos didácticos, siendo los responsables finales de cum-
plir los objetivos didácticos e interpretativos planificados en la programación educa-
tiva. Los contenidos de los programas didácticos se han elaborado teniendo en cuenta
los estadios del desarrollo intelectual del alumnado, utilizando principalmente como
estrategia metodológica el aprendizaje por descubrimiento, sin rechazar en ningún
caso la aplicación de otras que se adapten mejor al grupo.

La propuesta inicial es desarrollar las actividades en el medio natural que rodea el
aula. Para ello se han elaborado cuadernos de apoyo para el alumno y el profesor: 

• Cuaderno del profesor. Es el documento donde se explica al docente los planteamien-
tos metodológicos utilizados para asegurar, no sólo la adquisición de conocimientos
sobre el medio, sino también el desarrollo de actitudes y hábitos de trabajo para que,
a través del descubrimiento y la implicación efectiva, se llegue a un compromiso con
el entorno natural y cultural. 

• Cuadernos del alumno. Contiene las fichas de trabajo con los valores naturales y cul-
turales del espacio en el que se localiza el aula. Las unidades didácticas distribuyen
sus contenidos en cuatro bloques: el medio físico, biodiversidad, el hombre y el pai-
saje y problemática ambiental.

Evaluación del proyecto y conclusiones
Este proyecto se caracteriza desde su planteamiento inicial por ser muy dinámico
y estar sometido a constantes cambios. Para poder mejorar y evolucionar hacia una
práctica educativa cada vez más eficiente son fundamentales los procesos evaluativos,
que proporcionen datos suficientes para comprobar que la acción educativa se está
realizando correctamente o, por el contrario, necesita introducir modificaciones. 

La evaluación se realiza durante todo el proceso educativo y afecta a los elementos
clave que en él intervienen. Se evalúa la eficiencia educativa del aula o taller, las activi-
dades, las actitudes de los participantes, los recursos materiales y humanos, y la meto-
dología didáctica, entre otros aspectos. 

Los monitores son los principales responsables en el desarrollo del proceso evaluativo,
y los grupos evaluables son los profesores y los alumnos. Los primeros intervienen
en la evaluación al finalizar las actividades programadas, rellenando una encuesta
de satisfacción, donde se les pide que valoren diferentes aspectos de forma cualitativa
y cuantitativa.

investigaciones, experiencias y proyectos
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La evaluación sobre los alumnos se lleva a cabo en tres momentos de la estancia. Se co-
mienza con una evaluación inicial para determinar el nivel de conocimientos previos que
poseen realizándose a través de preguntas y adivinanzas orales. Otro punto sería durante
el proceso, donde mediante observaciones directas se evalúan indicadores del comporta-
miento de los participantes, como el nivel de implicación en las actividades, motivación,
actitud e interés. Una vez finalizada la intervención se les propondrán diversas activida-
des donde quede reflejado si ha habido adquisición de nuevos conocimientos y/o cambios
de actitud. En definitiva, si se han alcanzado los objetivos didácticos planteados. 

A modo de resumen, la evaluación será continua, permanente, formativa y orienta-
dora, y estará presente a lo largo de toda la práctica educativa, teniendo en cuenta
las sugerencias y opiniones de los agentes evaluados, constituyendo una guía muy
importante para mejorar actuaciones futuras.

La red de aulas y talleres de la naturaleza pretende implicar y comprometer, tanto a
la comunidad escolar como al resto de los sectores de la sociedad, en la construcción
de un modelo social que respete los principios fundamentales del desarrollo sostenible
mediante la implicación activa de los mismos, a la vez que genera en ellos una actitud
crítica y constructiva. 
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Mapa de Hábitat de Aragón: la cartografía de hábitats CORINE como
herramienta para la gestión de la biodiversidad y de los espacios
naturales protegidos2

Víctor Sanz Trullén
Jefe de la Sección de Estudios y Cartografía 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
vsanz@aragon.es 

José Luis Benito Alonso
Coordinador del Mapa de Hábitats CORINE de Aragón 
Jolube Ambiental Consultores
jolube@jolube.net 

Introducción
La ordenación de los usos en un territorio es una práctica imprescindible para la con-
servación y protección de la biodiversidad. No en vano la Directiva 92/43/CEE (Direc-
tiva Hábitat) indica que se deben establecer medidas de gestión adecuadas en las
Zonas de Especial Conservación declaradas en su desarrollo y que, junto a las Zonas
de Especial Protección para las Aves, configuran la red Natura 2000.

La ordenación y planificación de actividades requieren el manejo de información actual,
exacta y precisa sobre la distribución de los recursos naturales. La vegetación es uno de
los componentes del medio más aparente y cualquier alteración de su estructura tiene
repercusiones definitivas sobre el resto de elementos de la biodiversidad. El carácter
integrador de la información ecológica que tiene la vegetación permite considerarla
como un buen indicador de las condiciones ambientales de una zona y de los procesos
ecológicos subyacentes, además de que permite analizar y evaluar el territorio desde
una perspectiva ambiental. Por ello, los mapas de vegetación son una herramienta
básica para el diseño y evaluación de planes o medidas de gestión de la biodiversidad.
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2. El equipo técnico del proyecto del Mapa de Hábitat de Aragón está formado por botánicos profesionales especializados
en cartografía de la vegetación, tanto consultores independientes como de diversas universidades españolas (Barcelona,
Lérida, Pública de Navarra, Valencia): José Manuel Álvarez de la Campa Fayos, José Vicente Andrés Ros, José Luis Benito
Alonso, Jordi Carreras Raurell, Empar Carrillo Ortuño, Josep Antoni Conesa Mor, Carlos Fabregat Llueca, Albert Ferré
Codina, Daniel Goñi Martínez, Silvia López-Udias, Arnau Mercadé López, Xavier Monje Vega, Josep Mª. Ninot Sugrañes,
Joan Pedrol Solanes, Javier Peralta de Andrés, José Luis Remón Aldabe y Andreu Salvat Saladrigas.



Antecedentes
El proyecto que aquí presentamos es el Mapa de Hábitat de la red Natura 2000 en
Aragón. Incluye los Lugares de Importancia Comunitaria y las Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves declaradas en la comunidad autónoma. Tiene como unidad carto-
gráfica de referencia la distribución de hojas del Mapa Topográfico Nacional (MTN25).
La escala de captura de la información se ha determinado en 1:12.500, y su leyenda es
una adaptación de CORINE-Biotopos (Commision of the European Communities, 1991).

Tiene dos antecedentes, aunque ambos son de menor escala (1:50.000): la inventaria-
ción cartográfica de los hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE (Rivas Martínez
& al., 1993), y el Mapa Forestal de Aragón finalizado en 2000 (Escudero Nogué &
Franchés Careaga, 2004). Además, durante estos años se ha realizado la cartografía
de vegetación en el Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC de Jaca (Huesca) de algunas
zonas de Aragón, también a 1:50.000, como la de los hayedos prepirenaicos (Villar &
al., 2000), los mapas inéditos de evaluación de riesgos físicos del Pirineo occidental
(Villar & Benito Alonso in (Ríos Aragüés, 2001), de los pastos supraforestales del Piri-
neo (Remón & Montserrat, 1988), así como el mapa de vegetación del Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido, aunque en este caso a escala 1:25.000 (Villar & Benito
Alonso, 2001). 

Con respecto al Mapa de Hábitat de Interés Comunitario, no sólo es poco detallado
(1:50.000), sino además incompleto, ya que trata únicamente las formaciones vegetales
incluidas del Anexo I de la Directiva de Hábitat. Respecto al Mapa Forestal de Aragón
cabe decir que, a efectos de su utilización como cartografía de referencia del medio
natural, tiene importantes carencias ya que los objetivos de su realización son otros,
obviando formaciones vegetales de gran interés, además de tener una leyenda difícil-
mente interpretable como unidades de hábitat CORINE. La utilización de estas carto-
grafías puede hacer completamente ineficaz e incluso perjudicial la gestión que pueda
establecerse en la red Natura 2000. Además, el Mapa de Hábitat de Aragón recogerá
datos más actualizados y de mayor escala y precisión.

El Proyecto
Durante 2004 el Servicio de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón advirtió la oportunidad de abordar un ambicioso proyecto de carto-
grafía de la vegetación, comenzando por los espacios incluidos en la red Natura 2000,
a una escala que resolviera el compromiso entre el detalle necesario para tener una
buena información básica y el esfuerzo a realizar. Este proyecto se denominó Mapa
de Hábitat de Aragón (MHA). El proyecto ha contado durante 2005 y 2006 con el 50%
de financiación FEDER, Objetivo 2 de Aragón, en la Unidad 2.4.4 Red Natura 2000.
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Tras un periodo de consultas a expertos en cartografía de la vegetación en España,
se decidió que la escala de referencia del MHA para la expresión de los datos sería
1:25.000, mientras que la escala de trabajo de campo sería más detallada, 1:12.500.
Sólo dos comunidades autónomas disponen en este momento de una cartografía tan
detallada, el País Vasco y Asturias, mientras otras, como La Rioja, están en proceso
de realización. Navarra tiene una cartografía asimilable, pero no específica. 

Se optó por la leyenda de los hábitats CORINE de la Unión Europea porque se funda-
menta en la vegetación, recoge todas las clases de hábitat vegetales de Europa, está
jerarquizada y permite añadir nuevos epígrafes en caso necesario. En este sentido,
el MHA sigue la metodología empleada en Cataluña, donde el equipo de Geobotánica y
Cartografía de la Vegetación de la Facultad de Biología (Universidad de Barcelona) lide-
rado por el Dr. Jordi Carreras, acaba de finalizar con éxito un proyecto similar, aunque
a escala 1:50.000 (Vigo & Carreras, 2003). También se ha utilizado esta metodología en
la cartografía de los hábitat CORINE del Parc Nacional des Pyrénées a escala 1:10.000
(Benito Alonso & al., 2004). Compartir el método no sólo permite nutrirnos de la expe-
riencia de sus autores, sino dar mayor alcance y potencia de análisis a los resultados
ya obtenidos (ampliando el contexto, especialmente en lo pirenaico).

En 2004 se iniciaron los trabajos para la definición de la leyenda y lista de referencia de
los hábitats de Aragón, cartografiándose 5 hojas piloto del MHA, con el objetivo de poner
a punto la metodología y disponer de la información necesaria para acometer, a partir del
año 2005, el proyecto de elaboración del MHA. Una de las conclusiones de esta fase inicial
fue la asignación de costes y tiempo para cada hoja de la cuadrícula 1:25.000 en función
de la complejidad de la misma, fundamentada en el desnivel altitudinal (diferencias de
cotas y mapa de pendientes) y la accesibilidad de la hoja (densidad de carreteras y cami-
nos transitables). Las hojas se ponderaron con una escala multiplicadora de cuatro niveles
(1 - 1,5 - 2 - 2,5), que toma como unidad de referencia la denominada hoja equivalente,
de forma que las hojas más complicadas tendrían un coste de 2,5 hojas equivalentes. Esta
asignación de la complejidad territorial en hojas equivalentes, traducido en dificultad de
su elaboración y por tanto coste, ha resultado una herramienta básica para el cálculo del
presupuesto y distribución del trabajo entre los equipos de cartografía participantes.

Durante 2005 se realizaron 30 hojas equivalentes (que suponen 26 hojas 1:25.000 del
MHA), cuyos resultados permitieron definir mejor la metodología, depurar la leyenda
de formaciones vegetales de dudosa caracterización, corregirla y ampliarla, ajustar los
costes por hoja equivalente y corregir las estimaciones de tiempo. El año 2006 supuso
el impulso definitivo del proyecto con la elaboración de otras 30 hojas equivalentes que
elevan a 65 las hojas del mapa 1:25.000 con hábitats cartografiados.

investigaciones, experiencias y proyectos
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Metodología
El MHA toma como base el retículo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su serie
1:25.000 (MTN25), que comprende para Aragón 438 hojas, incluyendo las parciales
limítrofes con otras comunidades autónomas y Francia, cubriendo un total 47.724 km2.
No obstante, en esta fase del proyecto el objetivo es abordar las hojas comprendidas por
espacios de la red Natura 2000, lo que significa que se cartografiarán un total de 344
hojas completas (de las 3/4 partes del total). Las hojas fronterizas con otros territorios
se cartografían completas, siempre que se disponga de información (ortofotos).

Para la realización del MHA se utilizan ortofotomapas a color a escala 1:12.500, en for-
mato digital e impresas en papel satinado de alto gramaje, cuyo origen es la cartografía
1:5.000 de Aragón (1999 en adelante) y la colección de ortoimágenes del SIGPAC (DGA
y Ministerio de Agricultura, 2004). Es el conjunto de imágenes de mayor resolución
y actualidad. En ocasiones se complementan con los ortofotomapas del SIG Oleícola
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1997-1998), ya que el blanco y negro
ofrece cualidades interpretativas diferentes. Tras la fotointerpretación se desarrollan
comprobaciones sobre el terreno (trabajo de campo) para ajustar las observaciones
realizadas sobre los fotogramas.

El único tipo de elemento gráfico empleado en el MHA son áreas o recintos cerrados,
que en la cobertura digital corresponden a polígonos. El área mínima de dichas uni-
dades se ha establecido en 10.000 m2 (una hectárea, parcela de 100 x 100 m), lo
que correspondería a un cuadrado de 4 x 4 mm a escala 1: 25.000 y de 8 x 8 mm
en 1: 12.500, si bien se podrán admitir algunas excepciones a este límite dimensional
para circunstancias singulares que los autores crean especialmente valiosas, siempre
y cuando su área supere los 5.000 m2. Una vez introducida la información digital en
el sistema de información geográfica (SIG), se comprobará la existencia de polígonos
de medidas inferiores a las indicadas y se procederá, siempre que sea posible, a inte-
grarlos en otros adyacentes o eventualmente a su eliminación.

Es evidente que en cualquier cartografía hay que acotar unos límites en la representa-
ción que vienen dados por la escala de trabajo. No obstante, el hecho de que haya ele-
mentos con superficies no representables, pero valiosos, hace pensar en la conveniencia
de disponer de otras cartografías a escalas más detalladas para determinadas zonas con
un relieve complicado, una elevada diversidad de la vegetación y áreas homogéneas
muy pequeñas (algunos espacios naturales) o para determinados hábitat (zonas húme-
das, turberas, tremedales, cursos fluviales, ...). En todo caso, debemos advertir que una
cantidad significativa de los hábitat presentes en Aragón, a causa de la pequeña superfi-
cie que ocupan, deberán ser representados en el MHA consignados en los recintos de
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otros con mayor cobertura superficial, e incluso serán irrepresentables aunque sean fre-
cuentes en el conjunto del territorio o en determinadas zonas. Por tanto, son elementos
muy importantes de la biodiversidad que habrá que considerar de otra manera.

Cada unidad cartográfica, recinto, o tesela, tendrá asignada al menos un tipo o código
de hábitat. En la base de datos asociada se indica el recubrimiento relativo de cada
uno de los hábitats que conforman cada recinto hasta completar el 100%. No se inclui-
rán hábitats que ocupen menos de un 10%, salvo casos de especial interés. 

Resultados disponibles y perspectivas de futuro
A corto plazo, la leyenda de los Hábitat CORINE de Aragón del MHA estará disponible en
la web del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (www.aragon.es),
con el fin de que sea utilizada para todos los estudios e informes que se realicen sobre
el medio natural aragonés y que incluyan cartografía de hábitat. A medio plazo, se
pondrá a disposición pública los datos y cartografía del MHA a través del Sistema de
Información Territorial de Aragón (servidor web de cartografía del Gobierno de Ara-
gón), permitiendo la consulta y descarga de las hojas 1:25.000 del MHA para su uso
en cuantos estudios sea pertinente.
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Gestión de la escalada en espacios 
naturales protegidos españoles 

Alexandre Lorenzetto
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Las áreas protegidas son hoy las principales formas de éxito conocidas para la con-
servación de la naturaleza in situ, es decir, son áreas que poseen formas especiales
de administración territorial del patrimonio natural, basadas en conceptos y propues-
tas multidisciplinares, que vienen como respuesta a una necesidad de la sociedad.
Una de las actividades previstas en las normas legales de declaración de un espacio
protegido, por ejemplo, en el caso de un parque nacional, sería la recreación en con-
tacto con la naturaleza, actividad que puede enmarcarse dentro del turismo. El lla-
mado turismo de naturaleza o ecoturismo tiene un crecimiento anual cercano al 20%,
y, en la actualidad, supone ya un 15% del turismo mundial (EUROPARC-España,
2005). El uso público esta íntimamente relacionado con el turismo aunque las dife-
rencias entre ambos conceptos, desde un punto de vista práctico, determinan entre
otras cosas la separación de responsabilidades de gestión entre los organismos de
competencias ambientales y los de competencias turísticas. Los organismos gestores
de los espacios protegidos tienen competencias limitadas sobre turismo, pero plenas
competencias sobre el uso público. No obstante, se encontrarán siempre actividades
difíciles de encuadrar en uno u otro de estos ámbitos. La escalada sería una de ellas,
ya que puede ser considerada como una actividad de turismo de aventura, pero tam-
bién es considerada por la mayoría de los organismos ambientales como uso público
cuando se realiza en los espacios protegidos. Con sus infinitas peculiaridades que la
diferencian de otras actividades de montaña, la escalada debe ser tratada con mucha
precaución y rigor dentro de un plan de uso público de un espacio protegido.

Este texto tiene por objetivo presentar información relevante para contribuir a la regu-
lación de la escalada en España, partiendo de la experiencia de tres colectivos: investi-
gadores, gestores de espacios protegidos y escaladores. Se busca apoyar futuras estra-
tegias de uso público en áreas protegidas, contribuyendo a la adecuada reglamentación
de la escalada. El trabajo se ha basado en el análisis documental existente, en entrevis-
tas con escaladores, con federaciones y clubes de montaña, en la participación en reu-
niones con los gestores de espacios protegidos y con profesionales del área de turismo,
y, por último, en visitas de campo.
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La escalada, como tantas otras actividades en contacto con la naturaleza, ejerce
impactos que pueden ser minimizados mediante las adecuadas estrategias de gestión.
El grado de afección de los diferentes impactos dependerá del tipo de actividad, de
su localización y dimensión temporal (intervalo, frecuencia, previsibilidad) y, especial-
mente, de la vulnerabilidad o rareza de los hábitats y especies afectados; es decir,
cuanto más vulnerable sean las especies, mayor severidad tendrá el impacto. Desde
una perspectiva conservacionista, el todavía gran desconocimiento científico sobre la
fauna y flora rupícolas justificaría el principio de precaución en innumerables áreas,
lo que llevaría a la no realización de escalada en paredes vegetadas o con posible pre-
sencia de nidos hasta que se tenga información más detallada de la zona en cuestión.
Fernández-Juricic (2000) demostró cómo disminuía la riqueza de especies de aves
forestales y su abundancia en fragmentos forestales urbanos cuando aumentaba el
número de paseantes, y concluyó que la tasa de visitantes en dichos paisajes modifica
las pautas de distribución de las especies. No obstante, son diversas las áreas de mon-
taña prácticamente sin aves nidificantes y sin vegetación, donde se puede practicar la
escalada sin riesgo de provocar daños mayores de los que ya son aceptados para otras
formas de uso público en espacios protegidos. Asimismo, hay ejemplos de determina-
das áreas en España que han sido cerradas para la práctica de esta actividad sin argu-
mentaciones científicas sólidas, o mejor dicho, sin ninguna argumentación.

Los pilares legales de la escalada están en la Constitución Española. En relación con
los deportes de montaña, nos remitiremos al artículo 43, que se refiere al fomento por
parte de los poderes públicos de la educación física y el deporte, y la adecuada utiliza-
ción del ocio. El artículo 45 es relativo al derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. Suele quedar en
segundo plano el artículo 19, que establece el derecho a circular por el territorio nacio-
nal, y que por su ubicación entre los derechos fundamentales y las libertades públicas
tiene mayor relevancia que los anteriores, situados entre los principios rectores de la
política social y económica (Nasarre, 2002). 

Aunque ninguna administración autonómica ha afrontado la regulación de la escalada
con carácter general, sí puede hablarse hoy de regulación, cuando la escalada se prac-
tica en espacios protegidos. Así pues, la legislación vigente atribuye a los planes de
gestión y por consiguiente a los planes de uso público la reglamentación específica
para esta actividad. En España, aunque algunos espacios ya han elaborado sus propias
normas, utilizando distintas metodologías, no disponemos todavía de una metodología
general. En los últimos años se han intentado discutir propuestas de regulación y ges-
tión de escalada con los principales involucrados. Así queda recogido en los numerosos
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encuentros destinados a discutir sobre esta actividad en áreas protegidas, como es el
caso del I, II y II Seminario de espacios protegidos y deportes de montaña celebrados
en 1999, 2003 y 2005, respectivamente, y el Seminario sobre espacios protegidos
y deportes de montaña, organizado por la Diputación de Barcelona en 2006. Actual-
mente este debate se ha encauzado por la colaboración entre técnicos, científicos
y montañeros y ya existen algunos espacios con planes de regulación trabajando con
sus normas específicas para la escalada. Las principales iniciativas examinadas, en
términos de regulación en espacios españoles, son las desarrolladas por la Comunidad
Valenciana (Parque Natural del Penyal d´Ifac), País Vasco (Parque Natural de Urkiola),
por Canarias (Parque Rural de Anaga) y Aragón (Parque Natural de Guara). En el caso
de Guara debe mencionarse la importancia de la participación del Club Peñaguara de
Montañismo de Huesca, realizando una imprescindible colaboración en cuanto a las
propuestas de gestión de escalada para el PRUG del parque. Tal participación refleja
una vez más, la importancia de involucrar a la sociedad organizada en la gestión.
Otros ejemplos en España serían los realizados en el Parque Natural de la Montaña
de Montserrat (Barcelona), el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac,
y el Parque Regional de Sierra Espuña. En este último, además, se elaboró una exce-
lente publicación titulada Escalada en Sierra de Espuña que contiene, junto con la
relación de vías de escalada, propuestas participativas de directrices y regulación de
la actividad (Martínez y Sánchez, 2005). 

En otros casos se ha prohibido totalmente la actividad sin propuestas de regulación
con participación social. Puede citarse el caso de la Reserva Natural de Hoces del
Cabriel (Castilla-La Mancha), donde en el punto II de su decreto de declaración se
explicita que no está permitida la práctica de actividades deportivas distintas del sen-
derismo, lo que prohíbe la escalada, habitual en las Hoces, sin especificación de zonas
(Guinda, 2000). Desde 1995 las Federaciones de Montaña Valenciana, Castellano-Man-
chega y Española vienen demandando una solución al conflicto, incluso con la elabora-
ción de una propuesta de regulación de escalada para esta área siendo ignorada por
la Junta de Castilla – La Mancha. Dentro de la misma problemática, pero separados
por algunos metros de distancia, existe un área similar ubicada en la orilla valenciana,
en el Parque Natural Hoces del Cabriel. En el PORN de este parque se incentivan las
actividades deportivas de montaña, siendo la escalada en los Cuchillares una de ellas.
La Federación Valenciana de Montaña está siendo consultada y tenida en cuenta para
la redacción de las normas de uso y gestión del parque. Existen otros ejemplos de pro-
hibición un poco más mimetizados, como en el caso del Parque Natural del Moncayo,
en cuyo PORN la escalada está prohibida mientras no se establezca lo contrario.

Los impactos provenientes de la escalada pueden ser minimizados por medio de la
adopción de estrategias de gestión adecuadas, siendo una de las estrategias más
recomendables la elaboración de un plan para esta actividad. El plan debería incluir
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el inventario de las paredes rocosas sin vegetación, la descripción de la distribución
espacial de las manchas de vegetación rupícola y de especies clave, así como su relación
con las características rocosas (ej. microtopografia, inclinación, orientación) y la descrip-
ción de los patrones de distribución de estas especies, como el establecimiento de varia-
bles como grupos indicadores, que pueden ser plantas con hábitos estrictamente rupíco-
las (Porembski et al., 1989 y Ribeiro y Medina, 2002). También son imprescindibles los
inventarios de fauna local, para establecer el grado de riesgo de la apertura de zonas
para la escalada. Se destacan las preocupaciones con aves en nidificación y ya es común
en América del Norte, por ejemplo, la definición de épocas sin escalada, conforme a
períodos reproductivos, medida que ya se aplica en algunos sitios de España. Sin embar-
go, la definición de la zonificación y el acceso de visitantes en general, y de escaladores
en particular, la determinación de los impactos reales y de las épocas de restricción de
acceso, es todavía difícil de establecer por la escasez de estudios que describan patrones
de conducta de este tipo de fauna rupícola (espaciales, de migración y nidificación aso-
ciadas a rocas, evolución de población, regresión continuada, demografía, variables oro-
gráficas y climatológicas, variables de hábitats y, por último, variables relacionadas con
el comportamiento humano). La zonificación debe realizarse por medio de evaluaciones
locales y seguidas de monitoreo. Tales estudios deben ser realizados considerando la
realidad local y con el posible apoyo de la comunidad de escaladores. Con estos estudios
previos de inventariado y posteriores seguimientos ecológicos y monitoreos, se puede
empezar a pensar en un plan de gestión para la escalada (Lorenzetto et al. 2004, 2003;
Pichorim et al. 1995, 2001.). En relación con lo anteriormente expuesto, y contrastando
con la propuesta de Ribeiro (2004) para la gestión de espacios protegidos de Brasil, y en
conformidad con Pyke (2001), el plan de gestión de la escalada debería incluir: un inven-
tario de vías de escalada ya existentes; inventario del potencial vertical de la región, con
pronóstico de las áreas propuestas para apertura de nuevas vías y demanda de otros
deportes al aire libre, los cuales pueden generar impactos añadidos o conflictos entre
distintos grupos de usuarios; áreas libres de vegetación y áreas con presencia de aves
nidificantes; y evaluación de impacto de otros usuarios para el correcto planteamiento
de las medidas de manejo. Además, Pyke (2001) propone la división esquemática del iti-
nerario realizado por los escaladores en seis tramos o zonas, con vistas a la clarificación
en relación a los impactos y a la necesaria gestión: 

1. Acceso a la base de las vías de escalada desde el aparcamiento o entrada 
del espacio protegido. 

2. Base de la pared que va a ser escalada. 

3. La pared rocosa propiamente dicha. 

4. El tramo anterior a la cumbre. 

5. La cumbre. 

6. La bajada. 
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Restringir o cerrar determinadas áreas en época de reproducción es una actuación
que requiere conocimientos concretos y capacidad de gestión, teniendo como apoyo
también a los grupos organizados de escaladores. Otra forma de hacerlo sería con la
limitación puntual de las opciones de acceso. En algunas áreas protegidas gestionadas
por la Diputación de Barcelona la regulación de la escalada ha resultado muy efectiva.
Asimismo, se constata la carencia de documentos básicos sobre escalada en espacios
protegidos (con las excepciones señaladas) dirigidas a los escaladores, a los técnicos
y a los gestores y adaptadas a la realidad institucional, social y ambiental. Esto impone
nuevos retos para minimizar el riesgo de masificación de la actividad en determinadas
áreas. Algunas recomendaciones a la elaboración del plan que podrían señalarse son: 

• Hacer un esfuerzo entre gestores, expertos y asociaciones de usuarios para la ela-
boración de estudios sobre legislación comparada de la regulación de los deportes
de montaña en los espacios, que ayude a los gestores a clarificar el panorama nor-
mativo del territorio en todo lo que afecta al colectivo montañero.

• Los escaladores que quieran abrir nuevas vías deben presentar la propuesta a los
gestores, y estar sometidos a regulación específica, que deberá autorizarse por la
dirección del área. Las aperturas no deben coincidir con épocas de reproducción.

• Hacer un esfuerzo para la elaboración de un plan de seguridad para mayor coordi-
nación en la acción de las distintas instituciones involucradas. Es necesario dedicar
recursos económicos para la formación y el adiestramiento de equipos de rescate
y salvamento, con personal especializado.

• Trabajar en la producción de información adecuada para estimular la conciencia
del público sobre los peligros asociados a supuestos usos incontrolados de las áreas
destinadas a escalada, quizás con materiales elaborados y distribuidos por las fede-
raciones y clubes de montaña; y hacer hincapié en el asesoramiento de los grupos
organizados, como las Federaciones o Clubes de Montaña; o por lo menos de su
representatividad, con participación activa en los órganos colegiados de participa-
ción ciudadana de los espacios protegidos, potenciando los acuerdos entre gestores
y usuarios.

• El seguimiento de la actividad debe realizarse constantemente con el fin de conocer
la evolución de las necesidades generadas y la adecuación de la actividad a los fines
propuestos, apoyándose también en acuerdos con otras entidades, facilitando así la
ordenación y gestión futuras.

• Asimismo sería oportuno, una vez detectados y evaluados los impactos y combi-
nando los distintos escenarios, proceder a diseñar un plan de seguimiento del uso
público del parque, cuyos indicadores deben considerar la evolución de la afluencia
de escaladores, la evolución de la demanda, el control de la seguridad y el segui-
miento de los impactos ambientales a través de las directrices apuntadas arriba.

investigaciones, experiencias y proyectos
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• Finalmente, asumir la necesidad de hacer estudios de investigación aplicada y diri-
gida a las rapaces rupícolas, con el fin de desarrollar criterios de evaluación sobre
la significación de los distintos impactos. Hay que identificar especies, comunidades
y hábitats especialmente raros o importantes. Son necesarios los estudios de base a
gran escala identificando y clasificando los impactos según su repercusión sobre los
distintos componentes del medio natural: el agua, el paisaje, el suelo y el soporte
geológico, y por fin, sobre la fauna y la flora. Un convenio con un centro de investi-
gación, con grupos especializados, podría actuar en estas importantes lagunas de
conocimientos que nos perjudican en la toma de decisiones.

Es sabido que cuando una actividad se masifica suele ser regulada para evitar mayores
perjuicios. En el caso de la escalada, la participación de los escaladores y sus organiza-
ciones resulta decisiva. La masificación de la escalada suele ser un importante factor
que justificaría una regulación y en algunos casos una prohibición, lo que ya se ha
hecho por algunos propietarios de fincas en España y por algunos espacios protegidos.
Sin embargo, la masificación se produce hoy en lugares muy concretos. En algunas
ocasiones la prohibición de la escalada no proviene de la gran cantidad de nidos o de
otros impactos ambientales, sino de la multiplicación del número de escaladores, que
se traduce en un elevado deterioro en la roca, daños en la base de la pared y en los
senderos, aparte de problemas de congestión en los aparcamientos de vehículos. Los
cambios no son rápidos, hay que mejorar gradualmente, teniendo un pensamiento
estratégico y a largo plazo, creando alianzas, en nuestro caso, entre federaciones, clu-
bes de montañismo y organizaciones no gubernamentales y, fortaleciendo las capacida-
des globales (grupos de rescate, voluntariado, recuperación de senderos, vigilancia,
seguimiento, etcétera). El uso público es una herramienta esencial para garantizar
el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios protegidos.

Las alianzas formales entre gestores y escaladores, casi siempre por medio de inicia-
tivas voluntarias, suelen facilitar la gestión del espacio y terminan mejorando los ser-
vicios de recuperación de senderos o rescates, por ejemplo. La ampliación de la acti-
vidad de escalada requiere mayores precauciones en relación a la biota específica, lo
que demanda conocimientos técnicos y estudios dirigidos para cada sitio. Sin embar-
go, la zonificación y las reglas definidas, con la participación intensa de los usuarios,
ofrece grandes posibilidades de ser implementado con pocos conflictos, a parte de
incentivar una vigilancia indirecta por parte de los propios usuarios. En la regula-
ción de la escalada hay que tener en cuenta que forma parte del imaginario de esta
actividad la elección de por dónde, cómo y cuándo ir a un determinado sitio de esca-
lada, y también, la exposición voluntaria al riesgo, debiendo buscarse medios para
armonizar la protección del medio físico y biológico con la tan codiciada demanda
por la libertad.
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Valoración económica del litoral de Menorca, reserva de biosfera. 
Aplicación del método de valoracion contingente3.

Fransec Roig i Munar
Consultor ambiental del Área de Reserva de Biosfera y Medio Ambiente 
del Consell Insular de Menorca
xiscoroig@telefonica.net

M. Pérez-López
Consultor ambiental
marta.pl.perez@gmail.com

Introducción
El consumo del medio litoral se ha enfocado como un producto con diversidad de ofertas
de ocio, entendiendo la satisfacción de las expectativas del turista como un servicio de
calidad, sin prestar atención a sus características geoambientales, y concibiendo el lito-
ral como un simple soporte a la industria turística, donde han prevalecido conceptos
propios del medio urbano y sistemas de calidad diversos y particularizados. Ha sido pre-
cisamente esta capacidad de satisfacer las necesidades empresariales, políticas y huma-
nas la que ha transformado los atributos de la naturaleza litoral en recurso económico. 

Las características del modelo turístico tradicional de Menorca son, en líneas genera-
les, las mismas que las del sector turístico estatal, eminentemente circunscritas al ám-
bito litoral, del cual se ha hecho, hasta la fecha, un uso exhaustivo y fuertemente esta-
cional. Estos espacios litorales de Menorca son el bien natural público más preciado,
convirtiéndose en el soporte físico de un sector económico creciente y de elevada renta-
bilidad económica, el turismo. Alrededor de estos espacios se ubicaron, entre los años
60 y 80, los principales núcleos turísticos claves en la economía insular, basada en un
turismo de sol y playa. A pesar de todo, gran parte del litoral se encuentra protegido
por la Ley Autonómica de Espacios Naturales (LEN) 1/91, que creó las Áreas Naturales
de Especial Interés (ANEI), y que otorgaba protección urbanística a un elevado porcen-
taje litoral de las islas Baleares, representando un 78,4% de protección de la costa en
el caso de Menorca.

Objetivos y metodología
Dada la importancia socioeconómica de estos sistemas litorales, su fragilidad y dina-
mismo, y a la vez su carencia de precio, al no existir un mercado donde puedan ser inter-
cambiados, se creyó necesaria la aplicación de métodos que nos permitieran estimar su

49

3. Agradecimientos a Sergi Marí, Director del Observatorio Socioambiental de Menorca, por su ayuda y consejos.



investigaciones, experiencias y proyectos

50

valor, así como establecer un indicador para conocer su importancia en el bienestar de
la sociedad, permitiendo compararlo con otros componentes del mismo, por lo cual uti-
lizaremos el dinero como denominador común (Machín y Casas, 2006).

Presentamos los resultados obtenidos mediante la aplicación del método de valoración
contingente, con la finalidad de estimar el valor monetario que los usuarios otorgan al
uso recreativo y turístico de las playas como espacio natural, estimando la contribu-
ción teórica de estos sistemas a la economía insular. Se trata de una valoración direc-
ta realizada mediante encuestas, en la que las encuestas juegan el papel de mercado
hipotético, donde la oferta viene representada por el entrevistador y la demanda por
el entrevistado. De esta manera el usuario revela en cuánto valora un determinado
bien ambiental, en nuestro caso las playas. Esta valoración se expresa como su dispo-
sición máxima a pagar por un bien ambiental, que equivale al beneficio que este ob-
tiene. La metodología seguida para aplicar el método de valoración contingente es la
definida por Riera (1994):

• Definir qué valorar en unidades monetarias: el beneficio de disfrutar de una jor-
nada de playa respecto a la alternativa de no poder hacerlo.

• Definir la población relevante: usuarios de las playas durante el período estival
(de mayo a octubre).

• Concretar los elementos de simulación de mercado: preguntar sobre la máxima dis-
posición a pagar por el espacio visitado y de forma individual a usuarios mayores
de 18 años. Realización de la pregunta mediante tanteo, con diferentes precios de
salida (3, 5, 8, 10, 12 y 15 €) con el objetivo de no condicionar con un único precio.

• Decidir la modalidad de la entrevista: entrevistas personales a pie de playa.

• Seleccionar la muestra: 600 encuestas, con un error muestral del 4%, estratificándo-
las en función de la tipología de playas definida por Roig (2003): 10 playas de tipo A,
eminentemente urbanas; 9 de tipo B, playas situadas en Áreas Naturales de Especial
Interés con elevados índices de frecuentación; y 3 playas de tipo C, situadas en Áreas
Naturales de Especial Interés con bajos índices de frecuentación (Figura 1).

• Realización de las entrevistas y explotación estadística de los resultados: entrevistas
realizadas entre julio y septiembre del 2006. 

El valor económico anual de las playas se ha estimado con el valor medio en la disposi-
ción a pagar del usuario tipo, multiplicado por el número total de usuarios y el número
de jornadas de playas. Se han diferenciado los usuarios residentes y los turistas, anali-
zando los resultados para cada uno de estos grupos.



De las encuestas realizadas a 613 usuarios, 121, el 19,7%, manifiestan no estar dis-
puestos a pagar por disfrutar de una jornada de playa. De estos, el 14% se atribuyeron
a cero genuinos y el 5,7% a respuestas de protesta, definidas estas como aquellas res-
puestas que dan un valor cero cuando en realidad el valor verdadero es estrictamente
positivo (Riera, 1994). 

Disposición a pagar de los residentes y turistas
Según los datos obtenidos mediante la encuesta realizada obtenemos que el 68,5% de
los usuarios valoran el paisaje, la proximidad y la tranquilidad como uno de los factores
determinantes en la elección de las playas, y el 89,6% escogen playas de categorías A,
eminentemente urbanas, y B, ANEI con alta frecuentación, coincidiendo con su publicita-
ción y accesibilidad. Los residentes están dispuestos a pagar de media 2,65 € por jornada
de playa y los turistas 4,40 €. Esta diferencia puede ser explicada por el hecho de que los
residentes son usuarios habituales de las playas, y por ende, su disposición a pagar es
menor, dado que el uso que hacen de este bien ambiental es mayor a lo largo del período
estival. En cambio para los turistas las playas son un bien escaso y el principal motivo de
visita a la isla, y demuestran una mayor disposición a pagar para disfrutar de este bien
ambiental. La distribución de frecuencias a la pregunta para residentes y turistas, mues-
tra la mayor disposición a pagar de los turistas versus los residentes. Se observa para los
turistas dos máximos, situados en los 3 € y 5 €. En las respuestas de los residentes, se
observa que la máxima respuesta se sitúa en 0 € euros, y con menor grado empiezan a
valorar la playa en 1 €, de lo que se deduce que la disponibilidad a pagar de los resi-
dentes, que conciben el espacio como público y suyo, es menor. Esta disposición a pagar
coincide con la calidad de los sistemas litorales de Menorca, con una puntuación otorgada
de 8,2 sobre 10, según los datos obtenidos en la encuesta realizada. 
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Figura 1 Playas donde se realizaron las encuestas.



Estimación del total de usuarios residentes y turistas 
Para poder establecer una hipótesis de partida en la estimación del número de usuarios
de las playas se han tomado los resultados obtenidos de dos encuestas realizadas por el
Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM), una sobre movilidad realizada en
2004, donde se estimaba que un 22% de los residentes van diariamente a la playa, y una
sobre turismo, realizada en 2006, que estimaba que un 7% de los turistas que visitan la
isla, de mayo a octubre, no visitan ninguna playa. Esta misma encuesta revela que los
turistas que visitan las playas, hacen de media 6 jornadas de playa por una estancia total
de 10,6 días. Tomando en cuenta estos valores se ha calculado que el valor económico
anual de las playas de Menorca, es 33.532.156 €.

En el caso de los residentes, se ha considerado a toda la población de derecho como
residentes y se ha estimado que un 22% de esta población visitan diariamente alguna
de las playas. Multiplicando este valor por el total de días que integran el periodo esti-
val, considerado de mayo a octubre, se ha deducido que el número total de usuarios
residentes es de 3.433.140. Multiplicando el total de usuarios residentes por la media
en la disposición a pagar, se deduce el valor económico anual que otorgan los residen-
tes a este bien ambiental, ascendiendo a 9.097.821 €. 

Para calcular el total de usuarios turistas se ha tomado el número total de turistas que
han visitado Menorca de mayo a octubre de 2005 (CITTIB), estimando que el 7% no
han visitado ninguna playa, y considerando, según la encuesta, que los turistas usua-
rios han realizado una media de 6 jornadas de playa, se ha estimado que el número de
turistas usuarios es de 5.553.258. Multiplicando este total por la disposición media a
pagar por el uso y disfrute de una jornada de playa, se deduce el valor económico
anual que estos otorgan a las playas, ascendiendo a 27.434.335 €. 

Tomando en cuenta la superficie del área de reposo de las 42 playas más frecuentadas
de la isla, 265.040 m2, estimamos el valor económico anual otorgado por metro cua-
drado de área de reposo (entendida esta como aquella área de máxima frecuentación
y uso situada entre la zona de batida de oleaje y las primeras morfologías dunares) en
126,5 €/metros cuadrados, siendo este el valor otorgado por sus usuarios mediante
valoración contingente. 

Si tenemos en cuenta los ingresos directos obtenidos por los municipios de Menorca
en la cesión de explotación de playas mediante concesión temporal administrativa de
las áreas de reposo de 16 playas urbanas (27.189 metros cuadrados), el ingreso directo
asciende a una media de 106,2 €/metros cuadrados, valores que oscilan entre 32,2
y 326,1 €/metros cuadrados de ingresos según el municipio analizado. Este valor con-
trasta con la inversión realizada por la gestión de toda la línea de costa arenosa por
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parte de las administraciones locales (Ayuntamientos y Consell Insular de Menorca),
que asciende a 2.326.031 € anuales. Por tanto el resultado de inversión sobre esta
estrecha franja litoral productiva de las 42 playas supone una inversión anual por
metro cuadrado de 8,7 €

Conclusiones
El valor económico de las playas tiene que estimarse mediante métodos de valoración
económica especialmente diseñados para bienes ambientales, para los cuales no existe
un mercado. En el caso de Menorca el valor económico anual de las playas, otorgado
por sus usuarios para su uso recreativo y turístico mediante la aplicación del método
de valoración contingente se estima en 33,5 millones de euros. Al tratarse de un bien
con un uso eminentemente estacional, este dato nos puede servir como indicador de la
importancia de este recurso en la economía insular. Así esta estimación teórica nos da
una idea aproximada de la importancia de las playas en sí mismas como sistema natu-
ral y como principales promotoras de un turismo basado en sol y playa que sustenta
la economía de la isla. Teniendo en cuenta los resultados extraídos de la encuesta reali-
zada, procurar preservar y conservar estos espacios en buenas condiciones paisajísti-
cas y ambientales es la clave para mantener el turismo de calidad de Menorca, para,
de este modo, seguir diferenciándose de otros destinos turísticos maduros.
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Los espacios naturales protegidos en las políticas y estándares de la
Corporación Financiera Internacional

Juan A. Casals Ovalle. 
Coordinador de los Principios de Ecuador en BBVA 
Profesor de Ética y Responsabilidad Corporativa de CESMA Escuela de Negocios 
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La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero del Banco Mundial
para el sector privado, se ha dotado de un conjunto de políticas y estándares que,
por un lado, establecen los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión
que reciben el apoyo financiero de la CFI, y por otro, inspiran los Principios de Ecua-
dor, la referencia internacional de la banca comercial para la gestión del riesgo so-
cial y ambiental en la financiación de grandes proyectos de inversión localizados en
países de América Latina. 

La documentación vigente de la CFI está compuesta por una versión revisada de la
Política de Sostenibilidad Social y Ambiental, una nueva Política de Revelación de
Información y las Normas de desempeño que sustituyen a las Políticas de Salvaguarda
aprobadas en 1998. Este conjunto de compromisos y requisitos establece un marco
más exigente que supone un paso adelante en el respeto al entorno ambiental en
general y a los espacios naturales protegidos en particular. 

Políticas y procedimiento de revisión ambiental
Las políticas reflejan el compromiso de la CFI con el desarrollo sostenible, aumentan
la transparencia de su actuación y reconocen el papel crucial del sector privado en
el desarrollo sostenible y en la reducción de la pobreza, auténtica razón de ser de
la CFI. Para cumplir esta misión, la CFI establece relaciones en las que se fortalece
la capacidad de los promotores de proyectos para gestionar los riesgos sociales
y ambientales generando oportunidades de creación de valor para todas las partes
interesadas. 

Asegurando que los recursos naturales se gestionan de forma eficiente y sostenible,
que los impactos negativos del crecimiento económico no degradan el medio ambiente
y que no son soportados injustamente por los más pobres, la CFI cumple con su man-
dato de desarrollo y fortalece la confianza pública en sus actividades. Para ello, la CFI
implanta un sólido procedimiento de revisión ambiental de los proyectos de inversión
que permite gestionar el riesgo ambiental de los proyectos a lo largo de toda su vida,
incluidas las fases de diseño, construcción, explotación y desmantelamiento.  
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Espacios naturales protegidos
Desde el enfoque general establecido en las políticas y el procedimiento de revisión
ambiental, los aspectos concretos se desarrollan en las llamadas normas de desem-
peño. De todas ellas (Cuadro 2), las normas 3 y 6 explicitan los requisitos relativos
a los espacios naturales protegidos.

Las normas de desempeño comparten una misma estructura formal compuesta por
introducción, objetivos, alcance de aplicación y requisitos.

El objetivo de la norma de desempeño 3 es evitar o minimizar los impactos adversos
en la salud de las personas y en el medio ambiente mediante la eliminación o minimi-
zación de la contaminación. Una novedad que responde al fenómeno del cambio climá-
tico es la introducción de un segundo objetivo de reducción de las emisiones que con-
tribuyen al calentamiento global de la Tierra. 

La norma de desempeño establece requisitos generales y específicos. Los generales
se refieren a la prevención de la contaminación, la conservación de los recursos, la efi-
ciencia energética, los residuos, los materiales peligrosos y la respuesta ante emergen-
cias. Los requisitos específicos incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero,
el uso y gestión de los pesticidas y las consideraciones ambientales. Respecto a esta
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Cuadro 1 Ciclo de los proyectos de la CFI.

1. Diseño
del proyecto

2. Revisión
inicial

3. Valoración

11. Evaluación

12. Cierre

5. Negociación
8. Compromiso
de financiación

9. Desembolso
de fondos

10. Supervisión
del proyecto

6. Información
pública

7. Revisión
y aprobación
del consejo

4. Revisión 
de la inversión

ND 1: Evaluación social y ambiental y sistema de gestión 

ND 2: Aspectos laborales y condiciones de trabajo 

ND 3: Prevención y reducción de la contaminación 

ND 4: Salud y seguridad de la comunidad 

ND 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario

ND 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 

ND 7: Pueblos indígenas 

ND 8: Patrimonio cultural 

Cuadro 2 Normas de los proyectos de la CFI.

Fuente: CFI



última, el análisis de las consideraciones ambientales del proyecto debe tener en
cuenta la capacidad del entorno para asimilar la contaminación y mantener umbrales
aceptables de riesgo para la salud y el medio ambiente, el uso actual y futuro del suelo,
las condiciones ambientales existentes y la proximidad del proyecto a espacios natura-
les protegidos. Adicionalmente, la norma requiere al promotor del proyecto que
implante estrategias para evitar o reducir la contaminación. 

La norma de desempeño 6 combina los principios de las antiguas políticas operaciona-
les OP4.04 Hábitats naturales y OP4.36 Silvicultura en un mismo enfoque basado en
diferentes niveles de biodiversidad, incluyendo hábitats modificados, naturales, críticos
y espacios protegidos. Por tanto, el alcance de aplicación de la norma es cualquier
hábitat, aunque establece requisitos específicos para las áreas legalmente protegidas.
Así, además de que el proyecto no suponga una pérdida neta de biodiversidad y no
implique una reducción en la población de especies amenazadas4, en caso de que el
proyecto esté localizado en un área legalmente protegida, el promotor del proyecto
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Actuar de manera consistente con los planes de gestión definidos para los espacios
protegidos.

• Consultar a las partes interesadas, incluidas las comunidades locales.

• Implementar programas adicionales para promover y mejorar los objetivos de con-
servación del espacio protegido, resultando en una mejora neta de la conservación
para el espacio comparado con el escenario sin proyecto.

En resumen, y aunque algunas voces reclaman a la CFI estándares más ambiciosos y el
establecimiento de áreas de no-inversión (no-go zones), las nuevas políticas y estándares
incorporan cuestiones de actualidad como el cambio climático o los procesos de consulta
a las partes afectadas por los proyectos de inversión y hacen más estrictos los requisitos
ambientales y las condiciones para conservar los espacios naturales protegidos. 

Las nuevas normas de desempeño fijan una referencia para la gestión sostenible de las
inversiones del sector privado, de manera que se haga compatible el desarrollo econó-
mico con la protección del medio ambiente. El liderazgo de las instituciones multilatera-
les es imprescindible para coordinar esfuerzos y soluciones a problemas globales en los
que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad para hacer posible que las próxi-
mas generaciones disfruten de un entorno limpio y saludable. La CFI ha dado muestras
de su compromiso con el desarrollo sostenible con la actualización de sus políticas
y estándares; ahora es el turno de los agentes privados para interiorizar estas políticas
e incorporarlas a prácticas de negocio equilibradas y en armonía con la Naturaleza. 
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Una nueva etapa para Doñana y Sierra Nevada

Fernando Molina Vázquez 
Jefe de Servicio de Coordinación 
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Desde que la Junta de Andalucía asumiera el 1 de julio de 2006 las competencias de
los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada se adivinaba un período de cam-
bios que culminaría, el 30 de enero de 2007, con la declaración del Espacio Natural
de Sierra Nevada, trasladándose a este territorio el modelo de gestión establecido
en la Ley 8/1999 del Espacio Natural de Doñana y regulando los órganos de gestión
y participación en ambos territorios. 

Se trata, sin duda, de un paso importante en la historia de la Red de Espacios Natura-
les Protegidos de Andalucía, que se traduce en la gestión exclusiva de 140.462 hectá-
reas que van desde las dunas costeras de Doñana hasta las cumbres de Sierra Nevada,
reservándose el Estado la titularidad del Palacio de las Marismillas, en el primer caso,
y de la Dehesa de San Juan, en el segundo. 

Esta reivindicación del traspaso de competencias a la comunidad andaluza para la ges-
tión de los parques nacionales tiene hoy día más sentido que nunca, y está respaldada
por el recién aprobado Estatuto de Autonomía. El hecho de haber alcanzado este obje-
tivo constituye todo un hito, no sólo en lo que a gestión administrativa se refiere
(medios personales, económicos y materiales adscritos hasta entonces al Organismo
Autónomo Parques Nacionales), sino también por la filosofía que lo sustenta: preservar
desde el gobierno regional que los acoge un sistema de espacios de interés general, re-
presentativo de los principales ecosistemas existentes en España. Estos espacios natu-
rales se ampararán, pues, bajo una única unidad de administración que contemplará
unas directrices y criterios comunes que pretenden ser toda una referencia para la ges-
tión de la biodiversidad; porque la flora y la fauna no entienden de límites entre parque
nacional y natural.

En cuanto al personal de los parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana, tras el
traspaso se han incorporado a la nómina de la Junta de Andalucía un total de 164 tra-
bajadores, entre funcionarios y personal laboral, repartidos de la siguiente forma: en
Doñana se integran 123 trabajadores (22 funcionarios y 101 laborales), y a Sierra
Nevada le corresponden 41 puestos de trabajo (26 funcionarios y 15 laborales).
Pero la adquisición de estas competencias, asumidas por la Junta de Andalucía con
la responsabilidad y seriedad que se merece, era sólo el primer paso. El definitivo, el
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que posibilitaba la gestión real del parque nacional y natural como un único territorio
llegaría con la declaración del Espacio Natural de Sierra Nevada y, sobre todo, con la
creación de los órganos de gestión y participación en este territorio y en el de Doñana.
Y esto es así teniendo en cuenta la importancia de la actividad humana en la configura-
ción de estos territorios, lo que se refleja en la participación de la sociedad y en la cola-
boración de las administraciones públicas implicadas. 

Desde la Consejería de Medio Ambiente hemos previsto también los instrumentos
necesarios para garantizar la coordinación de las actividades de investigación en estos
espacios. En el caso de Doñana, se ha de tener en cuenta la singularidad de la génesis
del espacio protegido, en la que la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas tuvo un papel esencial. Es, por ello, que se le ha asignado
la coordinación de todos los programas de investigación que se desarrollen en este
espacio protegido. 

La administración integrada de los parques nacional y natural conlleva una reestructu-
ración total y necesaria del equipo de gestión anterior, que pasa a convertirse en uno
conjunto para cada espacio natural. Al frente de este equipo se ha nombrado una per-
sona que asume la dirección del espacio natural, y a quien corresponde la coordinación
del conjunto de actividades que se desarrollan en él, así como la gestión administrativa
y de personal y la gestión económica. 

A su vez, el equipo de gestión de cada espacio está estructurado en dos áreas funciona-
les, una relativa a las actividades ligadas a su conservación, con un director conserva-
dor, responsable también de la coordinación de la investigación y seguimiento científi-
cos; y otra encargada de las tareas relacionadas con la gerencia del espacio, dirigida
por el gerente, que asume las relaciones con el entorno y la puesta en marcha del Plan
de Desarrollo Sostenible.

En conjunto, las tareas que competen al equipo de gestión van desde la colaboración
en la redacción, revisión y modificación de los planes de ordenación, de uso y gestión
y de desarrollo sostenible, hasta el plan anual de trabajo e inversiones y los convenios
de colaboración correspondientes, pasando por el establecimiento del régimen de fun-
cionamiento de las instalaciones y servicios del espacio natural o la elaboración de la
memoria anual de actividades. 

Otra novedad importante ha sido la creación de una comisión científica que en Doñana
corresponde a la Estación Biológica de Doñana, y en Sierra Nevada al Centro de Inves-
tigación de Medio Ambiente y a la Universidad de Almería. Estas comisiones asesora-
rán, con carácter permanente, a la dirección de sus respectivos espacios naturales.
Serán, por tanto, escenario de la investigación, invirtiendo todos los mecanismos nece-
sarios para la consecución de un desarrollo verdaderamente sostenible. 

tribuna de opinión
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Por otra parte, se han constituido sendos Consejos de Participación para Doñana y Sie-
rra Nevada, que sustituyen a las antiguas Juntas Rectoras de los parques naturales y a
los Patronatos de los parques nacionales. Es en estos órganos de participación donde
se va a hacer efectiva la coordinación interadministrativa exigida constitucionalmente,
además de servir como base a la necesaria intervención de los ciudadanos en la ges-
tión de cada espacio natural. Por ello, para ostentar su presidencia, se han elegido a
personas de reconocido prestigio y vinculadas al territorio, con el fin de que promue-
van la participación entre los vecinos. La Consejería de Medio Ambiente ha querido im-
pregnarles, además, de un carácter científico, por lo que se han nombrado como presi-
dentes a los investigadores Ginés Morata Pérez, en Doñana, y José María Quintana
González, en Sierra Nevada.

Entre las funciones asignadas a los consejos de participación destacan, entre otras,
las siguientes: velar por el cumplimiento de las normas de protección y gestión, pro-
mover su conocimiento y ayudar en la difusión de sus valores; fomentar la participa-
ción ciudadana y canalizar sus iniciativas; y acordar la creación de comisiones o gru-
pos de trabajo. 

Con una composición paritaria, el Consejo de Participación está formado por un presi-
dente, un secretario y los titulares de las áreas de gerencia y conservación; así como
representantes de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía; de
las delegaciones provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, diputaciones provin-
ciales, ayuntamientos y universidades públicas andaluzas; dos personas de reconocido
prestigio del ámbito científico-técnico, con experiencia y acreditados conocimientos del
espacio natural; organizaciones no gubernamentales, de consumidores, empresarios y
sindicales; profesionales agrarios, propietarios de terrenos, titulares de los aprovecha-
mientos tradicionales y representantes de la Federación Andaluza de Caza. En el caso
de Doñana estarán presentes, además, el director de la Estación Biológica de Doñana,
la Fundación Doñana 21 y la Hermandad Matriz de El Rocío; mientras que en Sierra
Nevada se contará con las comunidades de regantes, la Federación Andaluza de Pesca
y la de Montaña. 

Esta amplia representación de la sociedad sólo se entiende debido a que, para la Junta
de Andalucía, la importancia del medio ambiente y de los avances de la ciencia en un
espacio natural protegido tienen que ser asumidos, sobre todo, por la ciudadanía, para
que apoye y colabore en los avances hacia un desarrollo sostenible. 

A partir de ahora, ambos espacios naturales, los más amplios y relevantes del Estado
español, podrán ser visitados bajo la tutela de la administración andaluza. Se trata de
dar a conocer el gran patrimonio natural, histórico y etnográfico que motivó su decla-
ración como parques nacionales y, en los dos casos, supuso también su reconocimiento
como Reservas de Biosfera.
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Para que los ciudadanos puedan, precisamente, acceder a ellos, se han ido desarro-
llando distintas infraestructuras de uso público, como senderos, grandes rutas, áreas
recreativas, centros de visitantes, puntos de información, miradores, etcétera. En este
sentido, la Consejería de Medio Ambiente acaba de inaugurar el sendero Sulayr, de 340
kilómetros, que rodea el Espacio Natural de Sierra Nevada, convirtiéndose en el mayor
de España. En el acondicionamiento de este recorrido, que entroncará todos los sende-
ros de Sierra Nevada, también se ha tenido en cuenta la localización de los ecosistemas
nevadenses más frágiles, con el fin de evitar interferencias negativas. Con esta inicia-
tiva, la Junta de Andalucía ha recuperado antiguas veredas, caminos de herradura
y vías pecuarias. Pretende así vertebrar la que será la red básica de senderos del espa-
cio natural, así como rentabilizar los equipamientos de uso público existentes en el ma-
cizo, especialmente los centros de visitantes, aulas de naturaleza, jardines botánicos
y refugios. El sendero, que transita por las seis comarcas de Sierra Nevada, tanto de
la provincia de Granada como de Almería, va a contribuir sin duda al desarrollo soste-
nible de los municipios.

Pero, en general, la Consejería de Medio Ambiente está acometiendo obras de mejora
en todos los equipamientos y servicios de este espacio protegido, desde la ordenación
y mejora de los accesos a la señalización de itinerarios y dotación de equipamientos
recreativos e interpretativos. Destacan, así, la mejora de tres miradores y tres descan-
saderos y la creación de un carril bici paralelo a la pista asfaltada La Zubia-Cumbres
Verdes, de cuatro kilómetros y medio de recorrido. Además, se ha habilitado un sen-
dero de accesibilidad universal de kilómetro y medio en Los Alayos. 

Con el objeto de conservar el patrimonio, la experiencia ha evidenciado la necesidad
de que la ciudadanía pueda acceder y disfrutar de ellos. En este sentido, el Programa
de Visitas se ha consolidado como una herramienta muy útil en la divulgación y con-
servación del patrimonio del entorno natural. 

También es necesario que la población local conozca estos cambios en la gestión de los
espacios naturales e incremente su vinculación y aprecio hacia ellos. Para esto, junto
a actividades permanentes, se proponen actividades y eventos dirigidos al público ge-
neral y a los vecinos en especial, sobre todo a escolares y colectivos con dificultades
para el acceso a los espacios naturales. 

Por lo tanto, los espacios naturales de Doñana y Sierra Nevada, además de suponer
un nuevo modelo de gestión, conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible,
único en su concepción, forman parte de las principales redes de áreas protegidas,
como son la Red del estado español de Parques Nacionales, la red Mundial de Reservas
de la Biosfera y la red Natura 2000.

investigaciones, experiencias y proyectos
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Convocatorias

Curso de gestión de espacios protegidos
marinos y costeros.
Del 4 al 31 de julio de 2007. Madrid.
Organización: Escuela Complutense de Verano.
Escuela de Medio Ambiente y Tecnología. 
Más información:
http://www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/i03.html 

Curso sobre la conservación de la naturaleza
dentro y fuera de los espacios protegidos.
Del 4 al 31 de julio de 2007. Madrid.
Organización: Escuela Complutense de Verano.
Escuela de Medio Ambiente y Tecnología. 
Más información:
http://www.ucm.es/info/fgu/escuelas/verano/cursos/i06.html 

III Congreso sobre Biología de la Conserva-
ción de Plantas.
Del 25 al 28 de septiembre de 2007. Puerto
de la Cruz, Tenerife. 
Organiza: Parque Nacional del Teide y Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Más información: http://www.conservacionvegetal.org 

Curso de planificación del uso público.
Del 8 al 23 de octubre de 2007. Madrid.
Organiza: EUROPARC-España y La Casa
Encendida.
Más información: http://www.lacasaencendida.com/ 

II Congreso Latinoamericano de Parques
Nacionales y otras Áreas Protegidas. Conser-
vación, integración y bienestar para los pue-
blos de América Latina.

Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2007.
Bariloche, Argentina.
Organización: Unión Mundial para la Naturaleza
y Administración de Parques Nacionales de
Argentina.
Más información: http://congresolatinoparques2007.org/ 

III Congreso Mundial de Reservas de las
Biosfera. Futuros para la Biosfera, Reservas
de Biosfera de la UNESCO para el Desarrollo
Sostenible.
Febrero de 2008. Madrid.
Organización: Ministerio de Medio Ambiente.
Más información: http://www.mma.es/secciones/el_ministe-
rio/organismos/oapn/oapn_mab_congresomadrid.htm 

IV Congreso Mundial de la Naturaleza. 
Del 5 al 14 de octubre de 2008. Barcelona. 
Organización: Unión Mundial para la Naturaleza
y Generalitat de Cataluña.
Más información:

http://www.iucn.org/congress/2008/es_congress.htm 

Publicaciones recientes

EUROPARC-España. 2007. Manual 05. Catálogo
de buenas prácticas en materia de accesibilidad
en espacios naturales protegidos. Fundación Fer-
nando González Bernáldez. 343 páginas. 

EUROPARC-España. 2007. EnREDando. Herra-
mientas para la comunicación y la participación
social en la gestión de la red Natura 2000. Funda-
ción Fernando González Bernáldez. 214 páginas. 

EUROPARC-España. 2006. Actas del ESPARC
2006. Trabajar juntos por la conservación de la
biodiversidad. El futuro del Plan de Acción para
los espacios naturales protegidos. Fundación Fer-
nando González Bernáldez. 104 páginas.
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EUROPARC 2007.
Del 26 al 30 de septiembre de 2007.
Krumlov, República Checa. 
Organización Federación EUROPARC
Más información: http://www.europarc2007.org/index.php 
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res y empleo en espacios protegidos de Cas-
tilla y León. Buenas prácticas. Fundación Patri-
monio Natural de Castilla y León. 55 páginas. 
Solicitudes: patrimonionatural@patrimonionatural.org 

Arturo López Ornat y Sira Jiménez-Caballero.
2006. Fuentes de financiación sostenibles
para áreas protegidas en la Región Mediterrá-
nea. Centro de Cooperación del Mediterráneo
UICN. 141 páginas. 
http://iucn.org/places/medoffice/cd_finance/

Hockings, M.; Stolton, S.; Leverington; F.,
Dudley; N. y Courrau, J. 2006. Evaluating
Effectiveness: A framework for assessing
management effectiveness of protected areas.
2nd edition. IUCN. 105 páginas. 
http://www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-014.pdf 

Publicaciones 
de EUROPARC-España
Disponible en: www.europarc-es.org/intranet/
EUROPARC/publicado/publicaciones.html 

Internet

Guía de la Red Natura 2000 del Instituto
para la Política Ambiental Europea
EUROPARC-España ha publicado en su sitio
web una nueva sección que lleva por título
Guía de la Red Natura 2000, desarrollada por
el Instituto para la Política Ambiental Europea
(IPAE) con la colaboración de la Oficina Téc-
nica de EUROPARC-España, en el marco de la
ejecución del proyecto ganador del primer pre-
mio de la edición 2005 de la convocatoria de
ayudas Día Europeo de los Parques. La guía se
organiza en tres secciones complementarias,
de las cuales ya está disponible la primera:
Natura 2000 y el derecho comunitario. En los
próximos meses está previsto habilitar las pági-
nas correspondientes sobre Natura 2000 y el
derecho estatal y autonómico. 
En la sección Natura 2000 y el derecho comu-
nitario se analiza cómo se está considerando e
incorporando en el derecho comunitario la Red
Natura 2000, desde el análisis de la Directivas

Hábitats y Aves así como su relación, de
ambas directivas, con otras normas comunita-
rias: directiva marco del agua, de evaluación
de impacto ambiental, de evaluación de planes
y programas...También se abordan, entre otros
contenidos, los temas relativos a la financia-
ción de la red ecológica europea y la respon-
sabilidad ambiental y penal. 

La guía se completa con una nutrida sección
de documentación electrónica: normativa
(directivas, decisiones, reglamentos...), jurispru-
dencia (sentencias del Tribunal de Luxem-
burgo), documentos de interés (guías de inter-
pretación de las directivas, dictámenes...)
y enlaces de interés (Newsletter natura 2000,
European Topic centre on Biological Diversity...).
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publi-
cado/guia_rn2000.html 

Áreas naturales protegidas de 
Castilla - La Mancha en Internet
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla - La Mancha faci-
lita el acceso temático y cartográfico a su red
de áreas naturales protegidas. Se incluye
acceso a los espacios protegidos, lugares
de importancia comunitaria, zonas de especial
protección para las aves y áreas críticas de
especies amenazadas, entre otras capas temá-
ticas. Se incluyen varios documentos de inte-
rés como son las normas de declaración, pla-
nes de ordenación y gestión, y la posibilidad
de descargar la cartografía temática en for-
mato manejable desde programas de sistemas
de información geográfica. 
Más información: http://smascintra.jccm.es/inap 

Buenas prácticas en la gestión de sitios
Natura 2000, web de la Comisión Europea 
La Comisión Europea ha publicado en Internet
una recopilación de buenas prácticas en la
gestión de sitios Natura 2000. El recopilatorio
de experiencias, un total de 25 desarrolladas
en distintos países de la Unión Europea, se
organiza por tipos de hábitats: humedales,
espacios agrarios, bosques, ríos y zonas mari-
nas. Para cada experiencia se ofrece informa-
ción sobre los antecedentes, objetivos y accio-
nes desarrolladas y resultados obtenidos. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conser-
vation/natura_2000_network/managing_natura_2000/e
xchange_of_good_practice/index.html 



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 sobrepa-
sarán la extensión de cuatro páginas (aproximadamente 2000 palabras) a letra Times New Roman, interli-
neado 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 direccio-
nes 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.

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

EUROPARC-España
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