Boletín EUROPARC 24

BoletínEUROPARC24
Boletín de la Sección del Estado Español de EUROPARC Noviembre 2007

Noticias

Actividades

Investigaciones, experiencias y proyectos

Reseñas
Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa

índice
3
4
9
12
14
14
16
17
22
23
23
25

27
34
39
47
52

56

65
65
66

editorial
noticias
Desarrollo legislativo
Uso público y turismo
Educación ambiental y participación
Formación
Gestión
Investigación
Eventos
actividades
Edición 2008 del Máster en Espacios Naturales Protegidos
EUROPARC 2007
Colaboración de EUROPARC-España y la Fundación Fernando González
Bernáldez en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos
Q de Calidad
investigaciones, experiencias y proyectos
El sistema de indicadores de desarrollo sostenible de los parques
naturales del Principado de Asturias (INDES-PAR)
Plan de actuación para el control del alianto en el Parque Natural del
Carrascal de la Font Roja, Alicante
La gestión de la caza del jabalí en el Parque Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
CIDA-REN, Red de Centros de Documentación en los Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León
Acreditación de seis parques naturales andaluces con la Carta Europea
de Turismo Sostenible
tribuna de opinión
Auge inmobiliario y evolución de los usos del suelo en España. Por una
nueva cultura del territorio
reseñas
Publicaciones recientes
Convocatorias
Internet

Boletín EUROPARC
Comité de redacción y edición:
Marta Múgica de la Guerra
Javier Puertas Blázquez
Javier Gómez-Limón García
Diseño y realización:
gráfica futura
Impresión:
AG Palermo
Editado por:
Fundación Fernando González Bernáldez
Dirección de la Oficina Técnica de EUROPARC-España
ICEI. Finca Mas Ferré. Edif. A. Campus de Somosaguas
28223. Madrid
Tel.: 91 394 25 22 / 91 394 25 51
Fax: 91 394 24 87
E-mail: oficina@europarc-es.org
Página web: http://www.europarc-es.org
ISSN: 1695-3479
Depósito legal M-54090-2007
Edición: 1.700 ejemplares
Imágenes: Archivo de EUROPARC-España
Este libro ha sido impreso en papel reciclado

editorial

Los últimos meses del año se caracterizan siempre por su gran actividad. El ESPARC que
nos reunió tempranamente en la primavera tinerfeña ha permitido impulsar muchas de las
recomendaciones y conclusiones de los talleres de trabajo y de los acuerdos de la Asamblea
de socios. Permitidme destacar algunos aspectos.
El grupo de trabajo encargado de impulsar la segunda fase del Plan de Acción ha tenido
dos reuniones y está avanzando en un documento que pretende ser la base para el
programa de áreas protegidas del Estado español hasta 2013. Se prevé que el programa
se estructure en unos ejes principales (sistemas completos de áreas protegidas, gestión
eficaz, gobernabilidad, apoyo social, cooperación internacional) que incluirán líneas de
acción específicas. Estas líneas de acción recogerán aspectos de la evaluación de la primera fase del Plan de Acción, así como las sucesivas recomendaciones de los congresos
anuales, y aquellas derivadas de los compromisos ligados al Convenio de Diversidad
Biológica, entre otros. En los próximos meses se abrirá un proceso de información
y participación para reflejar una visión compartida.
Paralelamente al impulso de esta segunda fase, continúan los trabajos derivados de las
acciones prioritarias. A comienzos de 2008 verán la luz dos nuevos manuales: “Planificar
para gestionar los espacios naturales protegidos” y “Procedimiento de asignación de las
categorías UICN a los espacios naturales protegidos”.
Desde el verano nuestra Oficina Técnica está coordinando los trabajos de actualización
de la base de datos del conjunto de espacios protegidos que se aportará en el próximo
Anuario 2007. Para la realización de este trabajo, junto con la imprescindible colaboración
de los socios, contamos con el apoyo de la Fundación BBVA. Estamos avanzando también
en el desarrollo de los cursos cortos de formación especializada para los miembros de
EUROPARC-España gracias al trabajo del Departamento de Formación de la Fundación
Fernando González Bernáldez. Este año se han celebrado tres cursos a demanda del
Principado de Asturias, de la Diputació de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya.
También durante estos meses se ha continuado el trabajo de apoyo en el proyecto de la
Carta Europea del Turismo Sostenible, que ya tienen 17 espacios naturales protegidos
españoles. El grupo de trabajo para la implementación de la segunda fase de la Carta ha
estado muy activo.
En el contexto de la Federación EUROPARC, la sección española estuvo presente en el
congreso anual celebrado en la ciudad checa de Ceský Krumlov. El principal resultado del
congreso fue la aprobación de la estrategia de la organización para el periodo 2008-2012.
Este nuevo marco permitirá sin duda avanzar hacia una organización más acorde con los
retos actuales planteados para las áreas protegidas europeas y en el que la sección del
Estado español tiene que tener un papel relevante.
Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Presidente EUROPARC-España

noticias

Desarrollo legislativo
Sobre la ley de Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad
Belén López Precioso
blp.ipae@sinix.net

La nueva ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aprobada el 22 de noviembre de 2007,
deroga y sustituye la ley 4/89, de conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. La nueva Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio
natural y la biodiversidad, en desarrollo del artículo
45 de la Constitución que establece el derecho al
medio ambiente y el deber de conservarlo.
En el Título Preliminar se recogen sus principios
inspiradores, las definiciones que se han estimado necesarias, la función social y pública del
patrimonio natural y la biodiversidad y el enunciado de los deberes de los poderes públicos al
respecto. Como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas se instaura la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y como
órgano de participación pública el Consejo Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Desde el punto de vista competencial hay que
reseñar también que la ley reserva al Estado
la competencia en los siguientes casos: cuando
se trate de espacios, hábitats o áreas críticas
situados en áreas marinas bajo soberanía o
jurisdicción nacional, siempre que no exista
continuidad ecológica del ecosistema marino
con los terrestres; cuando se trate de especies

marinas altamente migratorias o especies cuyos
hábitats se sitúen en espacios de los señalados en
el apartado anterior y cuando, de conformidad con
el derecho internacional, España tenga que
gestionar espacios situados en los estrechos
sometidos al derecho internacional o en alma mar.
En el resto de supuestos la competencia de
gestión será de las comunidades autónomas,
es decir, en áreas terrestres y en áreas situadas
en aguas marinas cuando haya continuidad del
ecosistema marino con el terrestre.
Las entidades locales también han sido consideradas: La Disposición Adicional Segunda prevé la
posibilidad de que puedan establecer en el ámbito
de sus competencias y de lo establecido en la
legislación estatal y autonómica, “medidas normativas o administrativas adicionales” de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
El Título I se dedica a los “Instrumentos para el
conocimiento y la planificación del patrimonio
natural y la biodiversidad”. Como instrumentos
de conocimiento se regulan el inventario Español
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el
informe sobre el estado del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad.
En el ámbito de la planificación se instaura, junto
a los tradicionales Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y las Directrices de
Ordenación de los Recursos Naturales (DORN),
una figura nueva: el Plan Estratégico Estatal de
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que
deberá ser desarrollado a través de Planes
Sectoriales.
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El Título II del proyecto se dedica a la protección
de hábitats y espacios naturales. La principal
novedad es la creación del Catalogo Español de
Hábitats en Peligro de Desaparición (regulado en
el capítulo I). En cuanto a la protección de espacios, la ley viene de facto a establecer la siguiente
categorización: espacios naturales protegidos,
espacios protegidos Natura 2000 y espacios
protegidos por instrumentos internacionales.
Espacios Naturales Protegidos (capítulo II). En
esta categoría recoge las figuras ya tradicionales
contempladas en la Ley 4/89 (Parques, Reservas
Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes
Protegidos), a las que se suma una nueva figura:
las Áreas Marinas Protegidas. Asimismo, otra
novedad es la previsión de la posibilidad de que
se creen “Espacios Naturales Protegidos de
carácter transfronterizo”.
En este punto la Ley mantiene la obligación de
previa aprobación de Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN) para la declaración de Parques y Reservas Naturales, y la necesaria emisión de Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) en el caso de parques. También se
mantienen las zonas periféricas de protección
y áreas de influencia socioeconómica.
Espacios protegidos Red Natura 2000 (capítulo
III). Esta categoría recoge los tres tipos de zonas
y lugares que componen la Red Natura 2000:
Zonas de Especial Protección para las Aves
Silvestres (ZEPAS), Zonas de Especial Conservación (ZEC) y, por primera vez en Ley, los Lugares
de Importancia comunitaria (LIC), que son la
figura previa a las ZECS. En este punto se han
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trasvasado a la futura Ley parte de las previsiones contenidas en el RD 1997/1995, elevando,
por tanto, su rango legal. Así, figurarán en Ley
los procedimientos de selección y de declaración
de los lugares y zonas Red Natura 2000, que ya
contienen previsiones adecuadas sobre información pública y publicidad oficial, tantas veces
demandadas por los diversos sectores sociales.
También se han trasvasado desde el texto
reglamentario a la Ley el régimen de protección
que hay que instaurar en estas zonas. Los
aspectos más relevantes en este sentido son la
obligatoriedad de dictar planes de gestión –que
hasta ahora y siguiendo la Directiva Hábitats
eran potestativos–, la mejora de la transposición
de la obligación de no deterioro y no alteración
y otras mejoras en el régimen especial de
evaluación y autorización de planes, programas
y proyectos. Por ejemplo, la obligación de no
autorizar planes, programas y proyectos cuando
afecten a la integridad de la Red Natura 2000 se
instaura al fin para todas las autoridades con
competencias sustantivas –antes sólo se obligaba
a las comunidades autónomas, con la consiguiente infracción de la Directiva Hábitats–. Otro
aspecto a destacar es la pormenorizada regulación del régimen de autorización excepcional de
los mismos, en caso de afección a la Red Natura
2000, punto en el que la Ley va más allá que la
propia Directiva, al restringir los motivos
invocables no sólo para el caso de presencia de
“hábitats y especies prioritarios”, sino también
en el caso de especies catalogadas en peligro de
extinción, con lo que las aves se equiparan a los
mamíferos, peces, etcétera, en lo que a la
protección de sus hábitats se refiere.

Espacios protegidos por instrumentos internacionales (capítulo IV). Recoge los diferentes tipos de
áreas protegidas por instrumentos internacionales existentes en el Estado español: Humedales
de Importancia Internacional, Sitios Naturales de
la Lista de Patrimonio Mundial, Áreas protegidas
del Convenio OSPAR, Zonas Especialmente
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM), Geoparques, Reservas biogenéticas y
Reservas de la Biosfera –estas últimas, además,
son reguladas más detalladamente en otras
partes del proyecto, al objeto de institucionalizar
la Red de Reservas de la Biosfera.
El Capítulo V del Título II se dedica a regular
cuestiones generales sobre espacios naturales.
Así crea el Inventario Español de Espacios
Naturales Protegidos, Red natura 2000 y Áreas
protegidas por instrumentos internacionales,
previéndose la necesidad de que a todos los
espacios inscritos en el mismo se le asignen las
categorías previstas por la UICN, a efectos de
homologación. Además, regula de modo general
la posible alteración de la delimitaciones de los
espacios naturales protegidos y de las zonas de la
red natura 2000 (desclasificaciones o exclusiones
parciales de terrenos).

El Título III se dedica a la protección de la
biodiversidad, es decir, a la protección de las
especies, en donde destacan la reestructuración
del vigente Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y la regulación por primera vez de los
programas de cría en cautividad, de la red de
bancos de material biológico y genético y de la
prevención y control de especies exóticas
invasoras;
El Título IV versa sobre el uso sostenible del
patrimonio natural y la biodiversidad, regulando
cuestiones tales como la Red de Reservas de la
Biosfera, el acceso a los recursos genéticos, el
comercio internacional de especies silvestres y la
promoción de los conocimientos tradicionales.
El Título V está dedicado al fomento del conocimiento, la conservación y restauración del
patrimonio natural y la biodiversidad, recogiendo
las ayudas a entidades sin animo de lucro,
previsiones sobre el fomento de la custodia del
territorio y de los incentivos a externalidades
positivas en el ámbito de los espacios protegidos
y de los terrenos con acuerdos de custodia,
y fundamentalmente, la creación del Fondo para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
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Espacios naturales protegidos declarados desde abril a octubre de 2007
Nombre

Figura de protección

Norma

CCAA

Serranía de Cuenca

Parque Natural

Ley 5/2007, de 8 de marzo

Castilla - La Mancha

A Carballa da Rocha

Monumento Natural

Decreto 45/2007, de 1 de marzo

Comunidad Valenciana

Camí dels Pelegríns de les Useres

Monumento Natural

Decreto 40/2007, de 13 de abril

Comunidad Valenciana

Serpis

Paisaje Protegido

Decreto 39/2007, de 13 de abril

Comunidad Valenciana

Fuente Bellido

Paraje Natural Municipal

Acuerdo de 13 de julio de 2007

Comunidad Valenciana

Palomita

Paraje Natural Municipal

Acuerdo de 25 de mayo de 2007

Comunidad Valenciana

Raco del Frare

Paraje Natural Municipal

Acuerdo de 25 de mayo de 2007

Comunidad Valenciana

Serra de l’Ombria-Pou Clar

Paraje Natural Municipal

Acuerdo de 26 de octubre de 2007

Comunidad Valenciana

Sant Miquel

Paraje Natural Municipal

Acuerdo de 5 de octubre de 2007

Comunidad Valenciana

Puebla de San Miguel

Parque Natural

Decreto 81/2007, de 25 de mayo

Comunidad Valenciana

Turia

Parque Natural

Decreto 43/2007, del 13 de abril

Comunidad Valenciana

Unión Europea
Reglamento 614/2007 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 23 de mayo de 2007 relativo al
instrumento financiero para el medio ambiente
(LIFE+), publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea de 9 de junio de 2007. La convocatoria
de propuestas para 2007 de LIFE + se publicó en
el Diario Oficial de la Unión Europea C 232/12
de 4 de octubre de 2007.
Estado español
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, publicada en
el Boletín Oficial del Estado 128 de 29 de mayo,
donde se regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio
estatal. Asimismo establece las bases económicas
y medioambientales del régimen jurídico del suelo,
su valoración y la responsabilidad patrimonial de
las administraciones públicas en la materia.
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Andalucía
Real Decreto 447/2007, de 3 de abril,
publicado en el Boletín Oficial del Estado
95 de 20 de abril de 2007, sobre ampliación
de medios personales y económicos adscritos
al Acuerdo aprobado por el Real Decreto
712/2006, de 9 de junio, de ampliación de las
funciones y servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en materia de conservación de la
naturaleza (Parques Nacionales de Doñana
y Sierra Nevada).
Resolución de 25 de abril de 2007, de la
Dirección General de la Red de Espacios
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales,
por la que el que se incluyen en el Inventario de
Humedales de Andalucía 31 nuevos humedales.
El número de humedales del inventario se eleva
a 160, de los cuales 129 están en espacios
protegidos.

Aragón
Decreto 265/2007, de 23 de octubre, publicado
en el Boletín Oficial de Aragón 133 de 12 de
noviembre de 2007, por el que se modifica el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales, Plan
Rector de Uso y Gestión y los límites del Parque
Natural del Moncayo.
Decreto 216/2007, de 4 de septiembre, publicado en
el Boletín Oficial de Aragón 112 de 21 de septiembre de 2007, por el que se amplía la superficie protegida de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos y se modifica su Plan de Protección.
Decreto 217/2007, de 4 de septiembre, publicado
en el Boletín Oficial de Aragón 112 de 21 de
septiembre de 2007, por el que se amplía el
ámbito territorial del Paisaje Protegido de los
Pinares de Rodeno.
Decreto 89/2007, de 8 de mayo, publicado en el
Boletín Oficial de Aragón 75 de 25 de junio de

2007, por el que se aprueba definitivamente el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
los Sotos y Galachos del río Ebro (Tramo Zaragoza-Escatrón).
Real Decreto 446/2007, de 3 de abril, publicado
en el Boletín Oficial de Aragón 49 de 27 de abril,
sobre ampliación de medios personales y económicos adscritos al Acuerdo aprobado por el Real
Decreto 778/2006, de 23 de junio, de ampliación
de las funciones y servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de
Aragón, en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido).
Baleares
El Govern de les Illes Balears ha aprobado los
planes de gestión de varios Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Los planes se han aprobado
mediante diferentes decretos publicados en el
Boletín Oficial de les Illes Balears número 61,
de 24 de abril.

LIC

Aprobación plan de gestión

Sa Dragonera

Decreto 25/2007, de 30 de marzo

Àrea Marina del Sud de Menorca

Decreto 26/2007, de 30 de marzo

Arxipèlag de Cabrera - secció Àrea Costanera del Migjorn de Mallorca

Decreto 27/2007, de 30 de marzo

Addaia a s'Albufera y s'Albufera des Grau

Decreto 28/2007, de 30 de marzo

Àrea Marina del Nord de Menorca

Decreto 29/2007, de30 de marzo

Muntanyes d'Artà

Decreto 30/2007, de 30 de marzo

Badies de Pollença i Alcúdia

Decreto 31/2007, de 30 de marzo

Cap de Barbaria

Decreto 32/2007, de 30 de marzo

Cap Enderrocat-Cap Blanc

Decreto 33/2007, de 30 de marzo

Es Vedrà-Vedranell

Decreto 34/2007, de 30 de marzo

La Mola

Decreto 35/2007, de 30 de marzo

Tagomago

Decreto 38/2007, de 30 de marzo

Costa de Llevant de Mallorca

Decreto 36/2007, de 30 de marzo

Illots de Ponent d'Eivissa

Decreto 37/2007, de 30 de marzo
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Castilla-La Mancha
Ley 11/2007, de 29 de marzo de 2007,
publicada en el Diario Oficial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha 82 de 19
de abril, de creación del Organismo Autónomo
Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.
Castilla y León
Decreto 63/2007, de 14 de junio, publicado en
el Boletín Oficial de Castilla y León 119 de 20
de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora
Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.
Orden MAM/685/2007, de 11 de abril,
publicada en el Diario Oficial de Castilla y León
71 de 12 de abril, por la que se establece la
solicitud de autorización de uso del distintivo
de procedencia de determinados productos
agroalimentarios de las zonas de influencia
socioeconómica de los Espacios Naturales
Protegidos de la Red de Espacios Naturales,
y de renovación, así como la documentación
que debe aportarse con éstas.

5.523 de 30 de mayo, por el que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
de la Serra de Mariola.
Decreto 42/2007, de 13 de abril, publicado en el
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 5.493 de
19 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia.

Uso público y turismo
Baixa Limia – Serra do Xurés se acredita
con la Q de calidad
En la reunión de 22 de junio de 2007 del
Comité de Certificación de espacios naturales
protegidos del Instituto de Calidad Turística
Española se aprobó la concesión de la Q de
calidad de los servicios y equipamientos de uso
público al Parque Natural de Baixa Limia - Serra
do Xurés, en la provincia de Ourense, Galicia.
Con esta nueva acreditación con ya 16 los
espacios naturales protegidos españoles que
cuentan con este reconocimiento.
Más información: www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/

Orden MAM/642/2007, de 2 de abril, publicada
en el Diario Oficial de Castilla y León 68 de 9 de
abril, por la que se aprueba el Manual de Identidad Gráfica de la “Marca Natural Red de Espacios
Naturales de Castilla y León”.

publicado/sct_enp.html

Comunidad Valenciana
Decreto 80/2007, de 25 de mayo, publicado en el
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 5.523
de 30 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Puebla
de San Miguel.

Nuevos parques españoles obtienen la Carta
Europea del Turismo Sostenible
En el marco del EUROPARC 2007 se llevó
a cabo la ceremonia de entrega de la Carta
Europea del Turismo Sostenible (CETS) a los
nuevos espacios protegidos europeos acreditados:
8 parques españoles, 2 parques franceses y 1 parque inglés. Con las nuevas incorporaciones son
17 los parques españoles que han obtenido
este reconocimiento.

Decreto 79/2007, de 25 de mayo, publicado
en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana

Un total de 5 parques europeos renovaron sus
respectivas CETS: el Parque Natural Frankenwald
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Espacios protegidos españoles que han obtenido la CETS
Espacio natural protegido

Figura

CCAA

Año

Zona Volcánica de La Garrotxa

Parque Natural

Cataluña

2001

Cazorla, Segura y las Villas

Parque Natural

Andalucía

2004

Los Alcornocales

Parque Natural

Andalucía

2004

Sierra de Grazalema

Parque Natural

Andalucía

2004

Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Parque Natural

Andalucía

2004

Sierra Nevada

Parque Natural

Andalucía

2004

Sierra Nevada

Parque Nacional

Andalucía

2004

Doñana

Parque Natural

Andalucía

2006

Doñana

Parque Nacional

Andalucía

2006

María-Los Velez

Parque Natural

Andalucía

2007

Sierra de Cardeña y Montoro

Parque Natural

Andalucía

2007

Sierra Mágina

Parque Natural

Andalucía

2007

Sierra Norte de Sevilla

Parque Natural

Andalucía

2007

Sierra de las Nieves

Parque Natural

Andalucía

2007

La Breña y Marismas de Barbate

Parque Natural

Andalucía

2007

Somiedo

Parque Natural

Asturias

2007

Delta del Ebro

Parque Natural

Cataluña

2007

(Dinamarca), el Parque Natural Alpi Marittime
(Italia), los parques naturales de Vexin Francais
y Luberon (Francia) y el Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa (España).
Más información:http://www.europarc-es.org/intranet/
EUROPARC/publicado/cets.html

II Fase de la Carta Europea del Turismo
Sostenible
El pasado mes de mayo la Federación
EUROPARC aprobó el texto oficial de la II Fase
de la Carta Europea del Turismo Sostenible en
Espacios Protegidos. El objetivo de esta fase es
fortalecer los vínculos y ampliar el conocimiento
mutuo entre los gestores de los espacios protegidos y las empresas turísticas que operan en su
territorio. Se pretende con ello conseguir la
adhesión de estas empresas a la Carta.

Para ello las empresas tendrán que cumplir con una
serie de requisitos mínimos, además de firmar un
acuerdo de colaboración con el espacio protegido
donde la empresa se compromete a desarrollar
un conjunto de actuaciones para conseguir que su
empresa sea más sostenible. A cambio, la empresa
será discriminada positivamente por el espacio en
sus acciones de información y comunicación,
y además recibirá un certificado que la reconozca
como empresa adherida a la Carta y colaboradora
del espacio protegido. Para facilitar todo el proceso
de adhesión de los empresarios se ha editado una
Guía para la adhesión de las empresas turísticas
a la Carta Europea del Turismo Sostenible. La Guía
ha sido elaborada gracias a la firma de un convenio
de colaboración entre la Fundación ANDANATURA,
El Grupo de Cooperación LEADER+ Andalucía El
Patrimonio de tu Territorio y EUROPARC-España.

noticias
10

Dos años y siete meses…hacia la
Carta Europea del Turismo Sostenible
en Garajonay
Dos años y siete meses es el período en el
que desde el Parque Nacional de Garajonay
y la Asociación Insular de Desarrollo Rural
(AIDER La Gomera) tenemos previsto trabajar
en la elaboración de los documentos que conforman la candidatura del área de influencia
socioeconómica del Parque, la isla de La Gomera,
a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).
La primera fase de este proceso se remonta
a junio de 2005, cuando realizamos el diseño
metodológico a seguir para alcanzar la participación más idónea, y cuando organizamos
el trabajo que queríamos abordar.
La segunda fase arranca con un curso formativo
sobre metodologías participativas y la propia
CETS, celebrado en octubre del mismo año.
Inmediatamente pusimos en marcha las siguientes
tareas, que se prolongaron hasta marzo de 2007.
Durante todo ese importante período el grueso del
trabajo lo constituyó la elaboración del Diagnóstico con fuentes primarias, que alcanzó la cifra de
120 entrevistas y 290 entrevistados, todas ellas
personas pertenecientes al sector turístico insular,
tanto público como privado.
El Diagnóstico abordó 16 temas para obtener
información sobre el desarrollo y modelo
turístico, desde sus inicios hasta el presente. Los
temas fueron: historia del turismo en la isla con
sus promotores, los tipos de turistas, los usos
turísticos que hacen los turistas que nos visitan,
los equipamientos existentes, los recursos
turísticos insulares, las actividades y servicios
que se ofertan, los alojamientos que existen, la
comercialización que se hace, los productos
agroalimentarios, la artesanía, la calidad de la
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oferta turística, la promoción (medios y productos que se promocionan), los destinatarios de
la actividad turística, las competencias de las
administraciones, el asociacionismo y las
relaciones del sector, y la realidad socioeconómica. Para cerrar esta fase se realizó una Comisión
de Seguimiento, convocándose a todos los
entrevistados para exponer los resultados
obtenidos y debatir sobre los mismos.
En la tercera fase, que abarca desde marzo
hasta octubre de este año, se trabajó para
completar el Diagnóstico con la lectura y análisis
de fuentes documentales, y también se realizaron
37 talleres a 141 personas, con el objeto de
trabajar las potencialidades, los problemas y las
propuestas que tienen las diferentes actividades
turísticas insulares.
Con los resultados ya estructurados convocamos
las Jornadas Insulares en octubre de 2007, que
comprenden tres objetivos: el primero es presentar las líneas de actuación resultantes de las
propuestas recogidas durante todo el proceso,
es decir del trabajo realizado con los 157 entrevistas y talleres, a las 441 personas totales; el
segundo objetivo es validar esas líneas entre
los asistentes, y finalmente, el tercer objetivo
es priorizar las actuaciones que, una vez concretadas con las entidades implicadas, deberán
formar parte del plan de acción.
Nos queda redactar los documentos finales
y hacer la última presentación pública, pero
eso será parte de otro artículo más extenso,
en el que contaremos con más detalle las
conclusiones alcanzadas y la estrategia de
futuro para desarrollar en esta isla un modelo
de turismo sostenible avalado por la CETS.
Más información: http://www.aidergomera.com

Educación ambiental y participación
I Jornada de acción litoral a limpiar el mundo 2007
El Programa de Voluntariado Ambiental en
Espacios Naturales de la Región de Murcia
colabora desde su reinicio en 2002 con la
Fundación Clean Up The World (A Limpiar
el Mundo), una campaña ambiental de carácter
comunitario a la que se unen 35 millones de
voluntarios de más de 120 países. A Limpiar
el Mundo nació en Sidney, Australia, en 1993
y está desarrollada conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). La campaña aúna los
esfuerzos de grupos comunitarios para mejorar
la calidad del agua, de las costas, limpiar las
calles, parques, cauces y bosques locales y
educar a los menores y grandes sobre la conservación ambiental. Voluntarios de todo el globo
llevan a cabo una variedad de proyectos medioambientales a lo largo de todo el año, culminando sus actividades con el fin de semana de
A Limpiar el Mundo, celebrado internacionalmente este año del 14 al 16 de septiembre,
llevándose a cabo en la Región de Murcia
el día 29 de septiembre coincidiendo con el Día
Marítimo Mundial.
La I Jornada de Acción Litoral A Limpiar el
Mundo 2007 en Murcia estuvo coordinada por
varios grupos e instituciones en cinco sitios de
la costa: Isla del Ciervo y Cala del Pino, donde
se realizaron labores de limpieza de playas y del
fondo submarino; Playa de la Mota, donde tuvo
lugar la limpieza de la playa; Playa de El Gorguel,
conjuntamente con la participación de ADENAMurcia, la Asociación GAVVA y localmente
organizados por la Asociación de Vecinos de
El Gorguel, realizando una limpieza de la bahía;

y, por último, Cala Cortina donde se realizó una
limpieza submarina de manera coordinada con
el Club de Buceo Hespérides y otras organizaciones de Cartagena que se unieron a esta acción.
Todas estas actuaciones contaron con el apoyo
logístico de la Dirección General del Medio
Natural y los Ayuntamientos de Cartagena y San
Pedro del Pinatar. La Embajada Australiana en
Madrid participó activamente en la jornada con
la asistencia del Agregado Cultural de la Embajada a las actividades de limpieza submarina en
Isla del Ciervo el día 29 de septiembre. Más de
300 voluntarios recogieron alrededor de 4
toneladas de basura.
Más información: voluntariadoambiental@listas.carm.es

Guía de lectura de los principales títulos bibliográficos referidos a la Red de Parques Naturales de la
Diputación de Barcelona
El Área de Espacios Naturales de la Diputación
de Barcelona ha editado con motivo del Día
Europeo de los Parques 2007 una guía de lectura
que se ha distribuido entre todas las bibliotecas
de la provincia y los diferentes puntos de información de la Red de Parques Naturales que
gestiona esta corporación provincial. Bajo el
título Literatura y naturaleza. Al descubrimiento
de los parques naturales, la guía recoge cerca de
cien títulos de guías de parques, manuales de
flora y fauna, obras de referencia, catálogos,
libros de excursiones, mapas, etcétera. Todo un
abanico de posibilidades que permiten al lector
interesado aproximarse con más facilidad a la
bibliografía especializada en materia de espacios
protegidos.
Los títulos seleccionados, además, forman parte
del catálogo colectivo de la red de bibliotecas
municipales que gestiona la Diputación de
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Barcelona, de manera que los potenciales
lectores pueden disponer de ellos mediante el
intercambio interbibliotecario que existe entre
todas las bibliotecas municipales. La confección
de la guía se ha hecho en colaboración con los
diez centros de documentación que dispone la
Xarxa de Parcs Naturals, que han tenido que
hacer un importante trabajo de selección de los
títulos más representativos de cada espacio
natural protegido.
La tirada inicial de la guía, que se pretende
reeditar coincidiendo con la conmemoración
anual del Día Europeo de los Parques, ha sido
de 15.000 ejemplares.
Más información: xarxaparcs@diba.cat

Seminario de la Comisión española de educación
y comunicación de la IUCN: propuestas para
diseñar nuevas estrategias de conservación de
especies en peligro
Alrededor de 30 miembros de la Comisión
española de educación y comunicación de
la UICN se reunieron los días 19, 20 y 21 de
septiembre en el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia
(CEIDA), en Oleiros, para celebrar su reunión
anual. El objetivo último del evento fue analizar
las principales estrategias de comunicación
desarrolladas para implicar a la sociedad en
la conservación de las especies en peligro de
extinción.
Dado que los principales problemas que amenazan la existencia de estas especies tienen su
origen en las actividades humanas, cada vez se
considera más importante plantear soluciones
que promuevan vías para implicar a la población
en esta tarea. No solamente es importante
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conservar los hábitats y aplicar medidas de
gestión para proteger los ecosistemas en los que
se desarrollan estas especies; la implicación de la
población es fundamental para que estas especies puedan ser consideradas socialmente como
unas señas de identidad, a modo de banderas,
que es necesario proteger.
En el evento se presentaron experiencias de
buenas prácticas de programas de educación
y comunicación que se han desarrollado en
distintos lugares de España para promover la
conservación de especies tan emblemáticas como
el lince, el oso pardo, el águila imperial, el
quebrantahuesos, el atún rojo, o las aparentemente menos llamativas como la tortuga mora
o el ibis eremita, o el caso más conflictivo del
lobo con especial atención a la situación de esta
especie en Galicia.
El principal resultado de la reunión ha sido
un decálogo de propuestas que pretenden
dinamizar un nuevo enfoque a la hora de
diseñar programas de sensibilización de la
población sobre la importancia de proteger
las especies amenazadas, también denominados
programas CEPA. Se propone definir estrategias
de intervención específicas dirigidas prioritariamente a aquellos colectivos sociales que
más contribuyen con sus acciones a la posible
desaparición de una determinada especie,
la necesidad de implicar directamente a los
medios de comunicación o que se coordinen
mejor las actuaciones y se busquen alianzas
estratégicas entre las distintas entidades
públicas y privadas que promueven estos
programas.
Más información: prensa@ceida.org

La RENPA en cifras y guía interactiva:
una completa y actual referencia de esta red
de espacios protegidos
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ha editado la Guía interactiva de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Se trata de la segunda publicación de
estas características y tiene como objetivo ofrecer
una visión global de las figuras de protección que
la componen. Presentada en un CD y acompañada de un pequeño folleto informativo de unas
veinte páginas, esta guía constituye una herramienta cuya función no es solo informativa, sino
también divulgativa, ya que presenta una serie
de datos actualizados y fácilmente accesibles a
través de un sistema de navegación interactivo.
Junto a la guía se ha publicado La RENPA en
cifras 2006, en edición digital. En esta publicación aparecen todos los datos y estadísticas de
relevancia sobre lo que significa esta red dentro
de España y Europa, sus características ecológicas y del territorio y el modelo de gestión.
Más información: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Formación
Curso de planificación del uso público
en espacios protegidos
La Casa Encendida acogió en sus instalaciones
en Madrid una nueva edición del curso de
Planificación del uso público en espacios naturales protegidos que coordina EUROPARC-España.
Un total 20 participantes han seguido esta
edición del curso, en la que han participado
como profesores una decena de técnicos y
profesionales del uso público en los espacios
protegidos.

En el marco del curso se convocó una mesa
redonda, abierta al público general, sobre
Modelos de gestión del uso público en las
administraciones públicas del Estado español.
En la mesa, a la que asistieron una treintena de
personas, participaron como ponentes Juan del
Nido, Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León; Ramón Pardo, de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía;
Jordi Soler, del Área d´Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona; y Manuel Páez, de la
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio de la Región de Murcia
Más información: oficina@europarc-es.org

Cursos sobre espacios naturales del Centro
de Formación del Vadillo
El Centro de formación del Vadillo, dependiente
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, incluye en su oferta de formación
numerosos cursos centrados en los espacios
naturales y protegidos desde muy diversas
perspectivas y enfoques. Durante el último
trimestre de 2007 se convocaron, entre otros, el
curso titulado Corredores ecológicos: educación
ambiental y conservación frente a la fragmentación de los hábitats naturales, y el curso Empleo
y medio ambiente en espacios naturales protegidos.
Más información: vadillo.cma@juntadeandalucia.es

Gestión
Sierra Espuña se convierte en el primer espacio
protegido que obtiene el certificado de Gestión
Forestal Sostenible
El Parque Regional de Sierra Espuña, en la
Región de Murcia, ha sido el primer espacio
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natural protegido español que ha obtenido el certificado de gestión forestal sostenible PEFC. El
certificado PEFC es una iniciativa voluntaria del
sector privado forestal, basada en los criterios e
indicadores emanados de las Conferencias interministeriales de Helsinki (1993) y Lisboa (1998)
para la protección de los bosques de Europa, que
ofrece un marco para el establecimiento de
sistemas de certificación nacionales comparables
y su mutuo reconocimiento paneuropeo.
El certificado concedido a este espacio natural
protegido por PEFC-España, entidad responsable
de la certificación, se interpreta como una
herramienta para la conservación del entorno
de manera compatible con el desarrollo de las
poblaciones rurales y con las nuevas formas de
ocio relacionadas con el disfrute de la naturaleza.
Más información: http://www.pefc.es/prensa/19junio2006.pdf

Otoñada en el Valle del Jerte, Reserva Natural
de la Garganta de los Infiernos.
Desde mediados de octubre se viene celebrando
en el Valle del Jerte la otoñada, época especialmente interesante en la que el paisaje de montaña de rebollo y de cerezos enrojece y recrea el
tornasol. La otoñada es motivo de numerosas
actividades en las que se integran los principales
agentes territoriales de la comarca y en la que
participa activamente la Reserva Natural de la
Garganta de los Infiernos.
Este año es especialmente intenso dado que en
noviembre se falla el I Certamen internacional
de cortometrajes Cortos por naturaleza
(www.cortospornaturaleza.com), en el que
están implicados la mayoría de los agentes
socioeconómicos e institucionales del territorio,
incluida la administración de la reserva natural.

15

Este certamen cuenta con seis premios para cada
una de las modalidades establecidas: internacional, nacional, Extremadura, Reserva Natural,
picota, Valle del Jerte.
Durante este otoño también se desarrollará una
exposición sobre el medio natural en el Espacio
Morán de Arte Contemporáneo, una sugerente
sala de exposiciones en la se encuentra ubicado,
también, el taller del artista Antonio Morán con
arquitectura bioclimatica en el medio rural.
El 11 de diciembre la Reserva celebrará, por
primera vez, el Día Internacional de las Montañas, para lo que se han programado varios
actos. Esta celebración, que nace con voluntad
de continuar, es más que merecida y obligada
dado el modo de vida y las características
orográficas del valle y de la reserva natural,
puesto que las altitudes de esta parte del Sistema
Central varían entre los 500 y los 2.400 metros
de altitud.
Más información: ealvarco@unex.es

Nace la Plataforma de Custodia del Territorio
La Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Medio Ambiente ha creado la Plataforma
de Custodia del Territorio con objeto de prestar
apoyo al colectivo de la custodia del territorio
nacional. Mediante esta iniciativa se crea un
lugar de encuentro para todas las redes y
entidades de custodia, brindando apoyo e
impulsando a que sigan trabajando y participando en esta estrategia de conservación de la
biodiversidad y del paisaje.
Se pretende que la Plataforma de Custodia del
Territorio se consolide como un foro profesional
donde se discutan y elaboren propuestas para la

mejora de estas herramientas de gestión,
contando con un sistema de información y documentación formado por bases de datos relacionales que recojan información sobre las diferentes
iniciativas que desarrollan las entidades en el
marco de la custodia en España.
Para ello se está elaborando ya un exhaustivo
inventario de iniciativas de Custodia del Territorio a través del cual se pretende obtener una
imagen del grado de implantación de la custodia
en el Estado y su evolución. Se prevé que este
inventario actúe como fondo documental para
el intercambio de iniciativas y experiencias, así
como para la difusión de las actuaciones realizadas. A su vez, el inventario puede convertirse en
una útil herramienta de cara a la creación de un
futuro marco de actuación coordinado en
materia de custodia en el ámbito estatal.

La UNESCO declara Reserva de la Biosfera
el Río Eo, Oscos y Terras de Burón, en el Principado de Asturias
La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
ha resuelto en el mes de septiembre de 2007
la declaración del Río Eo, Oscos y Terras de
Burón como Reserva de la Biosfera. La nueva
reserva de la biosfera se extiende por alrededor
de 160.000 hectáreas, que incluyan casi 600
hectáreas marinas. Es la segunda reserva
de la biosfera española que incluye territorio de
dos comunidades autónomas, Asturias y Galicia.
La propuesta de designación al Comité Internacional MaB se realizó conjuntamente entre el
Gobierno del Principado de Asturias y la Xunta
de Galicia.
Más información: at_aagama@mma.es

Por otra parte, se está trabajando también en
la creación de una web que recogerá toda
la información disponible de interés sobre la
custodia del territorio como estrategia de
conservación de la naturaleza y el paisaje, y
sobre su aplicación en España. Este portal se
dirigirá a los agentes implicados en la custodia
así como a los usuarios interesados en esta
filosofía y herramienta de gestión. La web se
plantea como un instrumento dinámico y
participativo que cumpla con los objetivos de
informar, formar y sensibilizar a las entidades de
custodia y a la sociedad en general. Surge como
respuesta a la demanda del colectivo de custodia
de dar un mayor reconocimiento y difusión del
desarrollo y la importancia de las iniciativas de
custodia del territorio en España.

Investigación

Más información: asanchez.atecnica@fundacion-biodiversidad.es

Más información: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Impacto económico del Parque Natural
y Nacional de Sierra Nevada
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía ha hecho públicas las conclusiones
del proyecto de investigación llevado a cabo
sobre el impacto económico de los parques natural y nacional de Sierra Nevada. El estudio pone
de manifiesto que el conjunto de municipios de
los parques natural y nacional de Sierra Nevada
han evolucionado, en el periodo 1989-2005, más
positivamente que el conjunto de la comunidad
autónoma y el resto de áreas de montaña
andaluzas. El informe ha sido elaborado por Caja
GRANADA a través de su Sociedad de Estudios
Socioeconómicos de Andalucía ESECA.
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II Jornadas científicas del Parque Natural del
Carrascal de la Font Roja
Del 18 a 20 de octubre de 2007 se celebraron en
el CEMACAM Font Roja y centro de visitantes del
Parque Natural de la Font Roja las II jornadas
científicas de este espacio protegido valenciano.
Esta edición se ha auspiciado bajo el lema
gestión y conservación de la fauna. La organización de las jornadas ha estado a cargo de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana a
través del parque natural, la Universidad de
Alicante, el CEMACAM Font Roja, Caja Mediterráneo y la Gerencia de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Alcoy.
El principal objetivo de la reunión fue divulgar
el conocimiento científico existente de la fauna
característica del parque natural, abordando
tanto aspectos relacionados con la historia
natural como los conocimientos científicos más
actuales. Además de las ponencias impartidas,
centradas en la temática de la conservación
y gestión de la fauna del parque, se realizaron
otras actividades como sesiones de posters
abiertas a los participantes, una mesa redonda
sobre la gestión de la actividad cinegética y unos
talleres de huellas y señales de carnívoros,
ungulados y roedores, y otro de reclamos de aves
forestales.

Científicas de Peñalara y del Valle de El Paular.
En esta ocasión las jornadas se centraron en tres
aspectos claves que definen el entorno del
parque: patrimonio, paisaje y cultura. Catedráticos e investigadores utilizaron los bloques
dedicados a Ecología, Paisaje e Impactos sobre
la sierra para hablar sobre La Ciencia y el Medio
Ambiente; la dinámica histórica de paisajes
forestales; el tejido territorial; las expectativas
de los impactos del cambio climático en las áreas
de montaña; el gradiente de ozono troposférico
hacia la Sierra de Madrid; y la reconstrucción
paleoambiental en el entorno del Valle del
Lozoya.
La huella cultural de este territorio, tanto en
yacimientos arqueológicos como en el innumerable patrimonio histórico-artístico, se puso de manifiesto mediante las conferencias sobre El yacimiento del Calvero de la Higuera (Pinilla del
Valle) y los estudios sobre El Coro de monjes
de la Cartuja de El Paular y El molino papelero
de Santa María del Paular. La importancia de la
población entorno a los espacios protegidos se
hizo evidente con la conferencia sobre Ética de
la Conservación: identidad y apego al territorio.
Más información: puentedelperdon@gmail.com

Eventos

Más información: http://www.ua.es/instituto/imem/cursos/
Triptico_font_roja.pdf

VI Jornadas Científicas de Peñalara
y del Valle de El Paular
El Parque Natural de Peñalara y la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid organizaron los días
11 y 12 de mayo de 2007 las VI Jornadas
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II Congreso Latinoamericano de parques nacionales y otras áreas protegidas
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2007
se desarrolló en la localidad argentina de San
Carlos de Bariloche, en el Parque Nacional
Nahuel Huapi, el II Congreso Latinoamericano de
parques nacionales y otras áreas protegidas. El
congreso, auspiciado bajo el lema conservación,

integración y bienestar para los pueblos de
América Latina, congregó a casi 3.000 participantes en los diferentes talleres y eventos
organizados.
Entre los principales resultados del congreso se
avanzó en el diagnóstico de la situación actual de
la región latinoamericana, se definió una estrategia y propuesta de políticas para la conservación
de la biodiversidad in situ y uso sostenible, y se
concretaron líneas de acción y mecanismos de
cooperación y seguimiento de las estrategias
diseñadas. Asimismo, fruto del congreso, se
redactó la Declaración de Bariloche que incluye
numerosos compromisos y recomendaciones
como la apuesta decidida por las áreas protegidas marinas, la asunción del enfoque ecosistémico en la gestión y la importancia de incorporar a
la población local e indígena en la planificación
y gestión de los espacios.

Parque Natural de Andalucía, entre otras
etiquetas y marcas de calidad ambiental. Una
de las mesas redondas se centró en uno de los
temas que mayor trascendencia ha ido adquiriendo durante los últimos años: las fórmulas
de participación en la gestión de los espacios
protegidos.
Más información: http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes/index.htm

III Jornadas del Parc Natural
de la Serra de Montsant
El Parc Natural de la Serra de Montsant (Priorat,
Cataluña) organizó del 15 al 20 de octubre las
III Jornadas del Parc Natural de la Serra de
Montsant. En las jornadas se pretende profundizar en los valores naturales y culturales del
territorio en el que se ubica el parque y contribuir a su divulgación entre las poblaciones
locales.

Más información: http://www.congresolatinoparques2007.org/

Aigüestortes organiza el V Simposio de espacios
naturales protegidos de montaña
El V Simposio de espacios naturales protegidos
de montaña se desarrolló en la localidad de Boí,
en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, del 9 al 11 de octubre. Este año
el lema del evento ha sido la calidad, temática
que ha centrado el desarrollo de la reunión. En
el simposio, que congregó casi una treintena de
participantes, se presentaron diferentes experiencias tanto en forma de ponencias como de intervenciones en las meses redondas organizadas.
Se presentaron iniciativas paneuropeas como la
Carta Europea del Turismo Sostenible, así como
otras experiencias desarrolladas por diferentes
administraciones ambientales como la Marca

Junto con la presentación de ponencias y
comunicaciones sobre los diferentes temas
abordados durante el evento se realizó una visita
de campo en la zona. Las temáticas que se
abordaron en el evento fueron el parque natural
y otras iniciativas comarcales, el mantenimiento,
la vigilancia y el uso público, el patrimonio
cultural y natural. También se reservó una
jornada para la presentación pública y seguimiento de los distintos estudios que se están
desarrollando en este espacio.
Más información: montserrat.sola@gencat.net

VI Congreso de Economía Agraria
La ciudad de Albacete acogió del 19 al 21 de
septiembre de 2007 el VI Congreso de Economía
Agraria: de la economía agraria a la economía
rural y agroalimentaria. El congreso se organizó
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en cinco sesiones de comunicaciones en varias
salas paralelas de acuerdo con 7 áreas: políticas
agrarias, recursos naturales y medio ambiente,
consumo y seguridad alimentaria, economía de
la producción, marketing agroalimentario,
desarrollo rural y gestión de empresas. En el
área de medio ambiente y recursos naturales se
presentaron varias comunicaciones centradas en
la temática de los espacios naturales protegidos,
la mayoría investigaciones relativas al valor del
uso recreativo de estos espacios.

nales de la información y documentación
ambiental, para las distintas temáticas abordadas por los grupos. Los temas abordados en
los talleres de trabajo han sido la evaluación
de recursos web, las bibliotecas digitales y los
boletines electrónicos. El documento de conclusiones y recomendaciones de los grupos está
disponible en la web del CENEAM.
Más información: http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/documentacion_espacios/
doc_documentacion_6.htm

Más información: http://www.congresoaeea.org/

RECIDA 2007 VI seminario de centros de
información y documentación ambiental
El pasado junio se celebró en Oleiros, en
A Coruña, el VI Seminario anual de centros
de información y documentación ambiental,
RECIDA 2007. Se han dado cita en la reunión
cerca de 50 profesionales de la información
y documentación ambiental de 14 comunidades
autónomas.
Durante el seminario se pudieron exponer
diferentes iniciativas y experiencias desarrolladas por los participantes, incluyendo la presentación de los nuevos centros que por primera vez
asistían a la reunión. También se reservó un
espacio para la presentación de ponencias marco
sobre algunos de los principales temas de interés
de la comunidad, este año sobre la temática de
las bibliotecas digitales.
Una de las principales novedades con respecto a
años anteriores ha sido la organización de
grupos de trabajo, cuya tarea durante el seminario ha sido la de consensuar unos materiales que
puedan resultar de referencia para los profesio-
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Seminario sobre gestión de hábitat y Natura 2000
Alrededor de 60 personas asistieron al seminario
organizado por la Fundación CBD Habitat y celebrado en las instalaciones de La Casa Encendida
en Madrid el 9 de septiembre de 2007. En la
jornada se presentaron varios de los proyectos
desarrollados durante los últimos años por la
Fundación para la conservación de especies amenazadas en varias regiones españolas. También
se presentaron las publicaciones Manual para la
gestión del hábitat del lince ibérico y de su presa
principal, el conejo de monte y Medidas y recomendaciones para la conservación del lince
ibérico en su hábitat.
Además se presentó una ponencia sobre el nuevo
programa de desarrollo rural en el periodo
financiero 2007-2013, a cargo del responsable de
Zonas Desfavorecidas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Atanasio Fernández,
de la Junta de Extremadura, presentó la experiencia de financiación de actuaciones en
espacios Natura 2000 desarrollada en esta
comunidad autónoma con distintos fondos
comunitarios.
Más información: http://www.cbd-habitat.com/

Ciclo de conferencias Áreas Protegidas
y Bienestar Humano
Los días 21, 22 y 23 de mayo se celebraron una
serie de conferencias sobre Áreas Protegidas y
Bienestar Humano, organizadas por EUROPARCEspaña, la Fundación Fernando González
Bernáldez y La Casa Encendida, en cuya sede de
Madrid tuvo lugar el ciclo. A lo largo de tres
sesiones se exploraron algunas de las cuestiones
que animan el debate sobre la conservación de la
naturaleza y la sostenibilidad hoy y en el inmediato futuro.
En la primera de las conferencias, Nikita
Lopoukhine, Presidente de la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas de la UICN, analizó los
nuevos desafíos y oportunidades para las áreas
protegidas en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Su dilatada experiencia
en conservación de la naturaleza (entre otros
cargos, como Director de los Parques Nacionales
de Canadá) permitió obtener una visión crítica
y actualizada de la cuestión. La sesión fue
presentada por el Director del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, Juan Garay.
El segundo día estuvo dedicado al análisis de la
relación entre los grandes espacios naturales que
aún subsisten en el planeta y los pueblos indígenas. Sydney Possuelo, ex director del Departamento de Indígenas Aislados de la agencia
brasileña FUNAI y una de la voces más críticas
en defensa de los pobladores originarios de las
selvas amazónicas presentó su experiencia
analizando los logros y fracasos en el difícil
intento de mantener oportunidades de supervivencia física y cultural para estos grupos humanos. Acompañó a Possuelo como presentador y

moderador su amigo el director de documentales
de naturaleza Luis Miguel Domínguez.
Para cerrar el ciclo, Joaquín Araujo abordó el
nuevo papel de los medios de comunicación en
el futuro del medio ambiente, la conservación
y los espacios naturales. Su visión, como siempre
personal y comprometida, partió de una rotunda
crítica al discurso ambiental que ofrecen la
mayoría de los medios y abogó por un replanteamiento radical del tratamiento informativo que
el sector de la comunicación ofrece de los retos
y las disyuntivas ambientales. Presentó a Araujo
el Director de la revista Quercus, Rafael Serra.
Más información: fundacion.gbernaldez@uam.es

Tercer Congreso de Reservas Particulares de
Patrimonio Natural de Brasil
La legislación brasileña de conservación de la
naturaleza incorporó en 1990 la figura de
Reserva Particular de Patrimonio Natural (RPPN).
Esta figura se integra plenamente y a todos los
efectos en el sistema de áreas protegidas de
Brasil. Las RPPN se declaran a perpetuidad,
a petición de la propiedad y posterior reconocimiento de la administración (federal, estatal
o local según los casos). Las únicas actividades
permitidas en las RPPN son de investigación,
educación y visita, por lo que se trata básicamente de hábitats naturales, forestales, acuáticos,
desérticos o de otro tipo. Bajo este mecanismo
en agosto de 2007 existen 742 RPPN con una
superficie total de unas 575.000 hectáreas.
Además existen algunos mecanismos interesantes de financiación para estas figuras como el
ICMS-Ecológico, unos fondos vinculados a
impuestos de servicios y bienes, a disposición
de municipios con RPPN declaradas.
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El pasado mes de agosto la ciudad de Ilheus, en
la costa atlántica de Bahía, acogió el III Congreso
Brasileño de RPPN con más de 500 participantes
y en el que estuvo presente la Xarxa de Custòdia
del Territori para iniciar lazos entre las
entidades de custodia de Cataluña y de España
y las iniciativas brasileñas de conservación
privada. En el congreso destacó una importante
presencia de propietarios de reservas que
enfatizaron a los representantes de la administración la necesidad de una mayor agilidad en
la tramitación de las reservas, ya que en estos
momentos existen más de 300 peticiones
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pendientes de resolución. También se presentaron diversos programas de apoyo a la creación
de RPPN en hábitats prioritarios, el nuevo
catastro de RPPN y experiencias del resto de
América Latina, coordinadas todas ellas a través
de la Alianza Latinoamericana de Conservación
Privada.
La solidez y experiencia acumulada por este
sistema de conservación hace muy recomendable
su análisis por los gestores y planificadores de
espacios naturales protegidos.
Más información: http://www.reservasparticulares.org.br
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EDICIÓN 2008 DEL MÁSTER EN ESPACIOS PROTEGIDOS
Al tiempo que se completa la última fase de actividades de la edición 2007 del Máster
en Espacios Naturales Protegidos, se han iniciado los preparativos para realizar en 2008
la que será la octava edición de este programa de posgrado. En esta ocasión, al igual que
en las anteriores, EUROPARC-España colabora con la Universidad Autónoma de Madrid,
la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la Fundación
Fernando González Bernáldez, entidad que organiza y coordina el curso.
El Máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran completar
y actualizar su formación como a jóvenes titulados que estén interesados en orientar
su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza y la gestión del territorio.
Esta orientación se plasma en el programa y el profesorado del curso, en el que, junto
a investigadores y especialistas del mundo universitario y académico, tienen un peso
importante profesionales y gestores, en buena parte provenientes de los espacios y administraciones que participan en EUROPARC-España.
Se cuenta con el apoyo de FUNCAS, la Fundación BBVA y la Fundación Carolina, que
patrocinan distintos tipos de becas, y con la colaboración de Parques Nacionales y de
distintas administraciones autonómicas, que apoyan la realización de prácticas, viajes
de estudio y otras actividades.
En su edición 2007 el viaje de estudios del Máster se realizó al Parco Naturale delle Alpi
Marittime (Piemonte, Italia) de forma coordinada con el curso MSc Programme in Protected Areas de la Universidad de Klagenfurt (Austria). Ello permitió reforzar la dimensión
europea del curso, que, junto a su apertura a los profesionales y las áreas protegidas de
América Latina, amplía el contexto internacional y complementa otros contenidos centrados en el ámbito estatal.
El curso está estructurado en doce módulos temáticos que se impartirán en los periodos
de febrero a junio y de octubre a diciembre de 2008. El horario se concentra hacia el fin
de semana, con clases desde el jueves por la tarde al sábado por la mañana. Cada dos
semanas lectivas se deja una semana libre. Se complementa con documentación impresa
y un servicio de lista de distribución y documentación digital a través de la red, cuya
importancia en el desarrollo del curso ha ido creciendo en las últimas ediciones.
Más información: http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm
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EUROPARC 2007
El Congreso EUROPARC 2007 tuvo lugar los días 26 a 30 de septiembre de 2007 en Ceský
Krumlov, ciudad medieval checa Patrimonio de la Humanidad. El congreso, con cerca de
300 participantes, tuvo como lema Nature - Bridging Borders. Se abordaron cuestiones
relativas a la cooperación transfronteriza en la protección del paisaje y la naturaleza. Los
temas discutidos incluyen la cooperación en la gestión de Natura 2000, la fragmentación
del paisaje y la conectividad ecológica, los parques transfronterizos y los programas
internacionales como la Carta Europea de Turismo sostenible, acreditación que recibieron
formalmente 11 nuevos parques, entre ellos 8 españoles.
El acontecimiento más importante del congreso fue la aprobación en la Asamblea ordinaria anual de la estrategia de la organización para el periodo 2008-2012. La nueva estrategia plantea nuevos retos y temas prioritarios como la efectividad de la gestión o los
beneficios y valores de las áreas protegidas. La organización se plantea trabajar en tres
líneas estratégicas: servicios de apoyo a las áreas protegidas, financiación para garantizar
recursos adecuados para el funcionamiento de la organización, y adecuación de la
estructura y gobierno de la organización.
El próximo congreso EUROPARC se celebrará en Rumania del 24 al 28 de septiembre
de 2008.
Más información: oficina@europarc-es.org

Colaboración de EUROPARC-España y la Fundación Fernando
González Bernáldez en la elaboración de la Estrategia Nacional
de Restauración de Ríos
En el año 2006 el Ministerio de Medio Ambiente comenzó un proceso científico-técnico
y social para la elaboración de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. El proceso,
coordinado desde la Universidad Politécnica de Madrid, se basa en los principios marcados por la Directiva Marco del Agua, y se ha desarrollado a partir de la elaboración de
una serie de documentos articulados en varias mesas de trabajo (regulación de caudales,
alteraciones geomorfológicas, agricultura, invasión de especies y conservación). El
diagnóstico y las propuestas resultantes de estas mesas de trabajo darán lugar al documento que finalmente se apruebe como Estrategia.
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La mesa de conservación ha sido liderada desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España
y la Fundación Fernando González Bernáldez, y en la elaboración del documento han
participado profesionales de distintos sectores (gestores de espacios naturales protegidos,
técnicos de confederaciones hidrográficas, organizaciones conservacionistas, fundaciones
y científicos).
El documento de trabajo generado subraya la importancia del funcionamiento del ciclo
hidrológico como elemento clave para la conservación de los ecosistemas, así como el
papel de los espacios naturales protegidos en el mantenimiento de la provisión de
servicios de los ecosistemas, en particular los ligados al ciclo del agua.
El número de espacios protegidos de carácter fluvial (incluyendo los humedales) en el
Estado español es significativo, aunque su pequeño tamaño, su dispersión y la falta de
protección de los procesos biogeofísicos que determinan su integridad ecológica son
con frecuencia obstáculos para alcanzar su conservación efectiva.
Se aporta un primer análisis del número y superficie de espacios acuáticos por cuenca
hidrográfica. Se sintetizan las principales presiones, impactos y amenazas sobre los
ecosistemas acuáticos, aportando ejemplos concretos de espacios protegidos donde estos
problemas son más importantes y donde los instrumentos de gestión permiten hacer
frente a los mismos. Se hace evidente que muchas presiones o amenazas trascienden los
límites administrativos del área protegida, y por tanto las herramientas disponibles desde
el órgano competente no siempre son suficientes. El documento aporta un anexo con 8
casos que ilustran experiencias prácticas de conservación y restauración.
Algunas propuestas clave:
•

En un mundo cambiante con transformaciones rápidas e intensas, las políticas
de conservación requieren más que nunca la coordinación con otras políticas
sectoriales.

•

Los modelos de gestión de los ecosistemas acuáticos deben basarse en la conservación o restauración de las funciones suministradoras de servicios de los
ecosistemas.

•

El ecosistema fluvial es mucho más que el Dominio Público Hidraúlico, y por ello
la gestión y la restauración de ríos debe tener en cuenta una banda más amplia
necesaria para permitir el funcionamiento natural (concepto de territorio de
movilidad fluvial).

actividades
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•

Los modelos de gestión de los ecosistemas acuáticos en el territorio español deben
asumir el carácter fluctuante e irregular de los ambientes mediterráneos.

•

Las directrices y programas que se desarrollen en España en aplicación de la
Directiva Marco del Agua deben tener en cuenta las características de los ambientes
mediterráneos así como las características de cada tramo de los ejes fluviales. Los
espacios naturales protegidos pueden considerarse como territorios privilegiados
para estudiar y aplicar ciertas medidas.

•

La designación de espacios protegidos, su planificación y su gestión debe abordarse
desde la perspectiva de la cuenca.

•

Fomentar el reconocimiento de los ecosistemas acuáticos como patrimonio cultural
y como un capital natural que proporcionan a la sociedad múltiples servicios
ambientales.

El documento aporta una serie de recomendaciones y directrices reunidas en ocho temas:
coordinación de políticas, aspectos legales, designación de espacios protegidos, planificación, gestión para la conservación, investigación, sensibilización ciudadana y fomento de
la participación de los agentes sociales.
El documento de las mesas de trabajo estará disponible en la web de la Estrategia:
http://www.restauracionderios.org
Más información: oficina@europarc-es.org

Q DE CALIDAD
Durante el pasado mes de septiembre la Secretaría General de Turismo y EUROPARCEspaña, han puesto en marcha una nueva asistencia técnica para la Q de Calidad en
Espacios Naturales Protegidos. La nueva asistencia, de carácter gratuito, estará operativa
hasta diciembre de 2008. La empresa adjudicataria, al igual que el año anterior, ha sido
Tea-Cegos Consultur. El balance hasta la fecha ha sido muy positivo. En la actualidad
están trabajando en diferentes fases de aplicación del Sistema 42 espacios, entre los
cuales 16 ya han obtenido la Q. Los gestores de estos espacios encuentran en la norma de
calidad, y en el sistema correspondiente, herramientas que racionalizan su gestión y les
ayudan a mejorarla. Por otra parte, los visitantes y usuarios pueden beneficiarse de un
mejor servicio, lo que conecta plenamente con los objetivos de uso público de estos
espacios.
Más información: oficina@europarc-es.org
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investigaciones, experiencias
y proyectos

El sistema de indicadores de desarrollo sostenible de los Parques
Naturales del Principado de Asturias (INDES-PAR)
Laura García de la Fuente y Elena Huergo Estrada
Instituto de Recursos Naturales y Ordenación
del Territorio de la Universidad de Oviedo (INDUROT)
laura@indurot.uniovi.es; ehuergo@indurot.uniovi.es

Introducción y antecedentes del proyecto
La conservación en los espacios naturales protegidos exige tener en cuenta el dinamismo de
sus sistemas naturales y sociales, así como los ritmos de cambio de su estructura y funcionamiento. En los últimos años, la gestión de los espacios protegidos ha ido evolucionando
hacia modelos más complejos, que amplían formas tradicionales de actuación basadas más
bien en el conocimiento y la experiencia de los técnicos y gestores: esta nueva forma de
gestión activa tiene como principal objetivo conocer el comportamiento de los sistemas que
están siendo manejados, su respuesta a las actividades de gestión y sus tendencias a largo
plazo (EUROPARC-España, 2005). En este contexto, los sistemas de seguimiento basados en
indicadores adquieren una importancia clave: se convierten en herramientas para adquirir
y analizar la información básica de las áreas protegidas. Ello permite determinar los efectos
de la gestión durante un cierto periodo, satisfacer la demanda de información relacionada
con la misma y, sobre todo, evaluar la consecución de los objetivos de la declaración1.
Con este objetivo, a lo largo de 2006, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias impulsa un proyecto piloto de
investigación para desarrollar un sistema de indicadores de desarrollo sostenible en la
Reserva de la Biosfera de Somiedo, Parque Natural desde 1988. A lo largo de 2007 el
perfeccionamiento y ampliación de este primer proyecto ha dado como resultado el
diseño del Sistema de indicadores de desarrollo sostenible de los parques naturales
del Principado de Asturias (INDES-PAR).
Durante este mismo año se está concluyendo el cálculo del sistema para el Parque Natural
de Redes y revisando las estimaciones realizadas en 2006 para Somiedo, ambos Reservas
de la Biosfera. En principio, a partir de 2007 se prevé calcular el INDES-PAR cada año
para un parque distinto de manera que, rotativamente cada 4 ó 5 años, se recalcule de
nuevo (periodo que coincide aproximadamente con la vigencia del PRUG).
1. La necesidad de evaluar el logro de objetivos es a veces un imperativo legal recogido en las propias leyes de declaración o en los programas de gestión. Sin ir más lejos, la propia Directiva Hábitats europea (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo) establece explícitamente en sus artículos 11 y 17 la obligación de los Estados Miembros de vigilar
y elaborar informes periódicos sobre el estado de conservación de hábitats y especies y sobre las repercusiones de las
medidas de conservación adoptadas.
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Objetivos
El seguimiento en los parques naturales de Asturias mediante un sistema INDES-PAR se
realiza con varios objetivos: (1) satisfacer la demanda de información sobre el estado de
estos espacios (requerida a veces por las normas de declaración, gestión y protección),
(2) evaluar el alcance de los objetivos establecidos en su norma de declaración y planes
de uso y gestión y (3) analizar la efectividad de las políticas y medidas aplicadas. En
concreto, las principales funciones del sistema son:
El seguimiento y registro continuado de la dinámica de los sistemas naturales y sociales, así
como de las fuentes de presión y desequilibrio que se puedan estar produciendo en ellos.
El desarrollo de una herramienta que permita mejorar la recogida, organización y registro de la información generada en cada uno de estos espacios protegidos, con el fin básico
de orientar los temas, contenidos y estructura de las memorias anuales de actividades
y gestión2 de los parques naturales asturianos.

Aplicabilidad a la
red de parques
naturales
de asturias

Indicadores calculados para Somiedo (en 2006) y para Redes (en 2007)
Sistema extensible al resto de espacios protegidos de montaña de Asturias
Especificación de metodologías alternativaspara salvar diferencias territoriales y particularidades en
cada parque

Tipo de
seguimiento

Variado dentro de cada grupo temático
2 tipos:
Observatorio de tendencias
Seguimiento vinculado a la gestión

Ámbito espacial

Los indicadores pueden estar referidos a todo el ámbito del parque o sólo a alguna de sus zonas

Ámbito temporal

Series temporales de distinta amplitud (según información disponible)
Distinta frecuencia de cálculo recomendada • Anual, bienal, decenal, otras
• Al finalizar el PRUG

Criterios que
orientaron
la organización
y selección
de indicadores

Análisis de sistemas de IDS de diferente escala territorial (internacionales, nacionales, regionales, locales)
Análisis de sistemas seguimiento en R.B. y espacios protegidos de España
Legislación, objetivos y políticas en el Espacio (declaración de protección del Parque Natural, PRUG,
PDS, Directivas europeas)
Principios y exigencias para la declaración y el seguimiento de las Reservas de la Biosfera
(Programa MAB, UNESCO)

El desarrollo de una herramienta útil para analizar y evaluar la efectividad de la gestión
realizada y el grado de alcance de los objetivos de la declaración de protección.
El INDES-PAR debe servir para apoyar la toma de decisiones, especialmente en el
momento en que se proceda a elaborar y aprobar un nuevo PRUG.
2. Documentos que recogen cada año las actividades de gestión llevadas a cabo en cada parque y la implementación del
programa Anual de Gestión, así como otros aspectos relacionados con la administración del espacio (composición de los
órganos de gestión, acuerdos e hitos anuales, etcétera).
investigaciones, experiencias y proyectos
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Metodología
El sistema INDES-PAR se estructura en 4 bloques temáticos: Biodiversidad y conservación
del medio natural, Desarrollo económico y humano, Apoyo logístico y Aspectos Institucionales y administrativos. Los bloques a su vez se subdividen en 14 temas y 30 subtemas.
Para la selección de la temática y la elección de los indicadores finales se han tenido
en cuenta los objetivos y medidas establecidas en los documentos normativos de cada
parque natural (PRUG y plan de desarrollo), así como los principales atributos, procesos
y amenazas presentes en estos espacios. También se ha revisado la normativa europea
directamente relacionada con la red Natura 2000 dado que los parques albergan total
o parcialmente diferentes LIC y ZEPA. En tercer lugar se han analizado los objetivos,
documentos e ideas vinculados al Programa MaB-UNESCO en Reservas de la Biosfera
(UNESCO, 1996) y recomendaciones de EUROPARC-España, tratando de establecer un
sistema relacionado y acorde con las directrices de los mismos. Finalmente, se analizaron
distintas propuestas de seguimiento y de sistemas de indicadores de desarrollo sostenible
vinculados a espacios naturales protegidos españoles y a diferentes ámbitos institucionales y territoriales (Comité Español MaB, 1997; EU Comision, 2005; EEA, 2003; Hocking
et al, 2000; Ministerio de Fomento, 2004).
El INDES-PAR está pensado para adaptarse a las peculiaridades, problemática y objetivos
de los parques naturales del Principado, que comparten un ámbito socioeconómico y natural similar (territorios de alta montaña de la Cordillera Cantábrica) y están gestionados
por la administración regional. Para la mayoría de indicadores, las metodologías de cálculo
especificadas son de aplicación directa a todos los parques; no obstante, algunos de ellos
han requerido ciertas adaptaciones metodológicas que permitan hacer los cálculos en los
casos en que los espacios no incluyen íntegramente territorios municipales.
Además, se han diferenciado dos tipos de indicadores en virtud del tipo de seguimiento
que realizan: los de observatorio de tendencias, dirigidos a seguir la evolución, dinámica
o tendencia de determinados procesos, sistemas o recursos del medio socioeconómico
y natural; y los vinculados a la gestión, que son aquéllos directamente ligados con las medidas y programas de gestión implementados en el espacio natural protegido. Dentro de
cada grupo temático pueden convivir indicadores de ambos tipos. Las series temporales
de datos tienen una amplitud diferente, según el indicador de que se trate y la información
disponible para su cálculo. Los indicadores se presentan en fichas que facilitan su lectura,
consulta e interpretación, cada una de las cuales consta de tres partes bien diferenciadas:
Características básicas para la interpretación del indicador. Breve descripción, unidad de
medida en la que se presenta, tendencia deseable y niveles de referencia a tener en cuenta,
otros indicadores del sistema con los que está relacionado, tipo de seguimiento realizado,
frecuencia de cálculo recomendada, calidad de los datos utilizados y justificación de la
relevancia del indicador y de los objetivos del parque directamente relacionados con él.
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Metodología de cálculo. Contiene la formulación detallada del cálculo del indicador (tanto
en espacios que incorporan íntegramente territorios municipales como en los que no lo
hacen); la fuente y naturaleza de la información (datos estadísticos, de encuestas, información administrativa, estudios e investigaciones, SIG-cartografía-imágenes); las limitaciones que presenta el indicador (importante para su interpretación); la referencia a otros
sistemas de indicadores que incorporan las mismas magnitudes u otras similares; otras
alternativas posibles al indicador elegido.
Cálculo. En esta parte se presentan las tablas de datos, gráficos y un breve comentario
acerca de los resultados alcanzados. En la mayoría de casos, además del dato y de los
gráficos estrictamente vinculados con el indicador en cuestión, se adjuntan otras magnitudes estrechamente relacionadas con el mismo que se consideran relevantes.
La evaluación individual de los indicadores ha sido una de las partes más complejas del
proyecto, debido a que, por un lado, la mayoría de normas de protección y gestión de los
parques carecen generalmente de objetivos suficientemente concretos y cuantificados, y por
otro lado, el reducido ámbito geográfico de estas áreas protegidas (a veces de tamaño menor al de un municipio) y las particularidades territoriales que las caracterizan desaconsejan
la adopción de objetivos de desarrollo sostenible establecidos en otros planes, estrategias
y políticas de escala regional, nacional o incluso sectorial. Adicionalmente, tampoco se
conocen en muchos casos los umbrales óptimos entre los que debería oscilar una magnitud
(por ejemplo, las densidades de ciertas especies de fauna o las cargas de visitantes), niveles
que serían objeto per se de trabajos de investigación más allá del alcance del presente
proyecto. Por tanto, para abordar la evaluación se han determinado dos criterios:
•

En primer lugar, el establecimiento de una tendencia deseable que contempla la
situación reciente que presenta cada fenómeno dentro de los parques naturales de
Asturias, así como los objetivos generales a alcanzar o promover que establece la
normativa de cada espacio y los principios generales de desarrollo sostenible difundidos, entre otros, por el Programa MaB. En algunos casos, el indicador presenta
un estado claramente identificado o una problemática bien conocida, de manera
que el patrón evolutivo deseable se puede determinar de forma precisa. En otros
casos esta tendencia ha tenido que ser más genérica.

•

En segundo lugar, la atención a unos niveles de referencia, que no deben interpretarse como umbrales sino como valores que ayudan a comparar e interpretar el
indicador dentro de un contexto adecuado. A menudo, se corresponden con niveles
recogidos en algún documento normativo o plan vinculante para estas áreas (por
ejemplo, densidades ganaderas ambientalmente compatibles, niveles de renta por
habitante, estado ecológico de las masas de agua, etcétera), con magnitudes regionales (como promedios de Asturias, comarcales, de los municipios rurales, etcétera)
o del conjunto de los parques naturales asturianos3.
investigaciones, experiencias y proyectos
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Como parece lógico, tanto las tendencias deseables como los niveles de referencia y, en
último caso, incluso el propio indicador, deben ser dinámicos, es decir, susceptibles de ser
revisados o sustituidos en el tiempo, en virtud de cambios en los objetivos y políticas de
gestión, aparición de nuevos fenómenos cuyo seguimiento sea más relevante o alcance de
los objetivos y tendencias deseables.
La evaluación otorgada a cada indicador se simboliza por medio de un icono que, en
algunos casos, se complementa con un segundo símbolo. El comportamiento del indicador en relación a la tendencia considerada deseable es el criterio principal utilizado para
la evaluación (elección del icono principal). Adicionalmente, en ocasiones este diagnóstico
se acompaña con un icono complementario que hace una llamada de atención sobre
alguna cuestión relacionada con los niveles de referencia o con la detección de un posible
cambio futuro en la tendencia que se viene registrando.
Resultados
El INDES-PAR se compone de 60 indicadores. Las principales estadísticas globales del
sistema indican que:
•

Los bloques dedicados a Biodiversidad y conservación del medio natural y Desarrollo
económico y humano concentran casi el 80% de los indicadores.

•

Ha podido calcularse entre el 90-92% de los indicadores del sistema, según cada
parque en concreto.

•

En torno al 46% de indicadores están directamente vinculados a la gestión y un
54% cumple un papel de observatorio general de tendencias.

•

La mitad de indicadores tiene una frecuencia recomendada de seguimiento anual.

•

El 68% utiliza una metodología de cálculo directamente aplicable a todos los parques naturales de Asturias, mientras el resto contempla diferencias metodológicas
para aquellos espacios que no incluyen íntegramente territorios municipales.

•

De los aproximadamente 54-55 indicadores que cuentan con datos, casi el 80% se
nutre de información considerada de calidad alta, en base, fundamentalmente, al
método de recogida de la información y el tipo de fuente que provee los datos.

•

El 75% de los indicadores dispone de datos suficientes para poder ser evaluado
(una parte de los indicadores dispone de un número insuficiente de datos para
poder determinar la tendencias y hacer evaluaciones).

3. Los indicadores Vinculados a la gestión deberían contar en realidad con niveles de referencia concretos, que serían los
correspondientes a los objetivos a alcanzar fijados previamente tanto en los PRUG como en los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques.
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Finalmente, el proceso de evaluación y análisis del sistema de indicadores INDES-PAR se
ha estructurado en las siguientes fases y niveles de diagnóstico:
•

Análisis y evaluación individual de cada indicador. En esta fase, se pondrá además
atención a las relaciones cruzadas del indicador con otros del sistema con los que
está relacionado, e incluso con variables externas que no hayan sido recogidas en el
sistema, para mejorar su interpretación y hacer su valoración.

•

Análisis y evaluación de un conjunto de indicadores núcleo (MaB Programme,
2002). Breve análisis de la evolución de las 20 magnitudes consideradas clave para
la sostenibilidad; el principal objetivo es realizar un seguimiento comparativo y
relativamente intenso de estos indicadores en todos los parques.

•

Breve diagnóstico sobre las magnitudes que experimentan una evolución más satisfactoria y las que siguen una trayectoria menos satisfactoria y deben mejorar.

•

Análisis y evaluación temática y por bloques de indicadores.

•

Conclusión general sobre el progreso hacia la sostenibilidad. Este apartado contiene
las principales conclusiones a las que conduce el cálculo y evaluación del INDESPAR, poniendo de relieve relaciones cruzadas entre grupos de indicadores y temas,
la constatación de desequilibrios, relaciones causa-efecto, efectividad de determinadas medidas, necesidad de mejorar la recogida de información y de reforzar determinados aspectos presentes en los parques naturales.
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Introducción
Las especies vegetales invasoras son un problema que actualmente está afectando a los
espacios protegidos. Un ejemplo sería Ailanthus altissima, un árbol procedente de China
y Norte de Vietnam, que está invadiendo numerosas áreas naturales como el Parque
Natural del Carrascal de la Font Roja (Alcoy, Alicante). Su carácter invasor viene determinado por las características que lo definen como especie pionera de rápido crecimiento
juvenil, rebrotadora, con sistema radicular potente y producción de sustancias alelopáticas
y herbicidas. El origen de Ailanthus altissima en este parque se debe a su empleo como
especie ornamental en masías y en obras de restauración de taludes de carretera para
favorecer su fijación. El control de la especie, así como de otras especies invasoras en el
parque viene recogido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG). Hasta hace unos años el control de la especie ha consistido
en la realización de desbroces anuales por parte de la brigada de mantenimiento. Aparentemente, esta estrategia ha provocado que la especie se desarrolle de manera más vigorosa.
A raíz de la firma del Convenio Font Roja Natura para la creación de un centro de
estudio, información, formación y difusión en el Parque Natural del Carrascal de la Font
Roja en 2005, comenzó la interacción entre la Estación Científica Font Roja Natura de la
Universidad de Alicante y la administración y equipo técnico del parque. Dicha actividad
propició el monitoreo de especies y hábitats de interés mediante tecnologías y sistemas
de información geográfica. Entre las diferentes líneas de investigación de la estación
científica se encuentra una sobre control de especies invasoras, que incluye el estudio del
ailanto en el marco del proyecto Bases ecológicas para el control de la especie invasora
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle en el P.N. del Carrascal de la Font Roja (GV06/029),
financiado por la Generalitat Valenciana. Además del proyecto de I+D+i referido se ha
iniciado la elaboración de un plan de actuación en el que se ha contado, además de con
investigaciones, experiencias y proyectos
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Riesgo de propagación
Alianthus altissima (Mill.)
Swingle
Nulo
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Norte

Hábitat disponible para la especie Ailanthus altísima, con una clasificación del riesgo de propagación,
en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alcoy, Alicante).

las instituciones anteriormente citadas, con la ayuda de otras instituciones del Convenio
Font Roja Natura, como son la Gerencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy
y el CEMACAM Font Roja, de la Caja Mediterráneo. Un ejemplo de dicha colaboración ha
sido el desarrollo del programa de voluntariado VOLCAM, o la realización de prácticas en
empresa por parte de alumnado de la universidad.
Objetivos
Los objetivos que se pretenden alcanzar en este proyecto se basan en dos aspectos
principales. Por un lado, un estudio diagnóstico para evaluar el efecto de la especie
invasora y un estudio para desarrollar metodologías de control y, por otra parte, la
elaboración de un plan de actuación. Los objetivos generales son:
•

Determinar la distribución actual y la caracterización de las poblaciones de
Ailanthus altissima en el espacio natural protegido.

•

Determinar las mejores estrategias de manejo para la eliminación de la especie
en el parque. Para ello se ha realizado un diseño experimental con diferentes tratamientos: un desbroce anual, dos desbroces anuales, un desbroce junto a aplicación
de herbicida4 y control.

•

Modelizar la vulnerabilidad de los ecosistemas a la invasión del ailanto.

•

Establecer un plan de actuación para su erradicación en el territorio PRUG,
y su control en el territorio PORN y áreas de influencia del parque natural.

Diagnóstico
Se ha estimado un área total de la especie de 0,84 hectáreas en el área PRUG (0,04%
de la superficie total) y de 5,35 hectáreas en el área PORN (0,08%). Las poblaciones de
Ailanthus altissima son principalmente de tamaño reducido (<0,1 hectáreas).
4. Las limitaciones en el uso de herbicidas del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja vienen determinadas por los
instrumentos de gestión, los cuales establecen que los herbicidas han de estar dentro de las categorías A o B, como es el
caso del glifosato.
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Con respecto a la vegetación invadida por esta especie, ha resultado que el pinar es
la comunidad más afectada, con un 0,03% en el área incluida en el ámbito del PORN.
La vegetación de ribera presenta también un alto grado de colonización. Sin embargo,
a pesar de que esta especie prefiere los ambientes perturbados, destaca su presencia
en carrascal cerrado, lo que implica que estos ecosistemas maduros también presentan
cierta vulnerabilidad a ser invadidos.
En el territorio PRUG se ha encontrado la mayor cantidad de poblaciones en hábitats de
margen de carreteras, caminos, campos y canteras abandonadas. Encontramos poblaciones de la especie en altitudes que van desde los 650 hasta los 1.050 metros, siendo esta
cota un limitante para su expansión, a partir de la cual no aparecen más poblaciones.
Es más abundante en zonas de umbría. En relación a las clases de vegetación afectadas,
se ha encontrado que principalmente ha invadido comunidades de sustitución, como son
los pinares y matorrales. Las comunidades de mayor interés a preservar, como son las
comunidades maduras constituidas por el carrascal y los bosques de ribera, presentan
poblaciones de la especie invasora.
Las poblaciones censadas son en su mayoría, salvo algunos individuos adultos, de
pequeño diámetro (<0.020m), al tratarse de rebrotes de pies cortados 2 años antes.
A pesar de ser en su mayoría originadas de rebrotes, algunas poblaciones han mostrado
biomasas (en peso seco aéreo) de hasta 347,34 kilogramos.
Estrategias de manejo
Los resultados de la aplicación del diseño experimental analizado un año después de los
tratamientos han permitido obtener algunas conclusiones sobre las estrategias de manejo
más efectivas:
Existe una menor biomasa aérea, peso seco aéreo, de los individuos de Ailanthus
altissima en el tratamiento de desbroce y aplicación de herbicida. Los resultados indican
valores mayores en los controles que en los tratamientos.
Los tratamientos de un desbroce y dos desbroces estimulan la aparición de un mayor número de rebrotes frente a la tasa natural de rebrotes de la especie (representada por los controles) y el tratamiento de un desbroce y aplicación de glifosato reduce la aparición de rebrotes.
Respecto a qué tipo de actuación (mecánica y/o química) desarrollar sobre la especie para
controlarla, los primeros resultados muestran que el desbroce y aplicación de glifosato
disminuye el número de rebrotes significativamente así como la biomasa.
Se han continuado los tratamientos durante dos ciclos anuales más, para poder apreciar
los efectos acumulados de los tratamientos.
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Vulnerabilidad de los ecosistemas
Como primer paso a la modelización de la vulnerabilidad de los ecosistemas a la invasión
de Ailanthus altissima se ha realizado una evaluación multicriterio mediante el uso de
herramientas SIG, obteniendo como resultado una cartografía del hábitat disponible para
la especie, con una clasificación del riesgo de propagación, según la proximidad a las
fuentes de diásporas y vías de expansión. Esta cartografía permite establecer un orden
de prioridades en las actuaciones de control y erradicación.
La superficie potencial de ocupación con un riesgo alto y muy alto es de 138,4 hectáreas, el
2,2% de la superficie del PORN, y la superficie con riesgo de ocupación medio corresponde
a un área de 830,6 hectáreas, que equivale al 13,2% del área total del PORN. Entre las tres
categorías de mayor riesgo de propagación establecidas (medio, alto y muy alto) se agrupa
aproximadamente el 15% de la superficie del PORN, 969 hectáreas, por lo que las actividades de vigilancia y control deberán se una prioridad en la gestión del parque natural en
estas áreas.
Elaboración del Plan de actuación
El plan de actuación es un proceso de gestión adaptativa (Eurosite, 1999) que se encuentra en la fase de redacción de la propuesta, tras el análisis del diagnóstico y del estudio
de vulnerabilidad. Una vez finalizada esta fase, debe discutirse su aplicabilidad, en un
proceso de participación ciudadana. El órgano de participación desarrollado en el parque
es el Consell de Protecció, cuya composición viene regulada en el PRUG, y que recoge la
representación de diferentes administraciones locales y autonómicas, así como representantes sociales: grupos conservacionistas, excursionistas, propietarios, cazadores,
agricultores, etcétera.
Los principales objetivos incluidos en la propuesta del plan de actuación son:
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•

Eliminar las poblaciones de ailanto en el parque.

•

Controlar las poblaciones presentes en masías tanto en parque como en área
de influencia (PORN).

•

Realizar un seguimiento anual de la especie hasta su eliminación para evaluar
el éxito del plan de actuación.

•

Realizar controles para evitar su reintroducción.

•

Restaurar las áreas afectadas por la especie invasora.

•

Realizar actividades de educación y sensibilización ambiental.

•

Controlar las poblaciones existentes en áreas urbanas que puedan actuar
como fuentes de dispersión.

Para cada uno de estos objetivos se han redactado diferentes estrategias de gestión. Una
vez implementado el plan, el objetivo siguiente es ampliar el ámbito de actuación y aplicar
el plan de actuación en un área mayor, como en otras zonas protegidas cercanas, o en
áreas periurbanas que actúan como fuentes de diásporas para los espacios naturales.
Además, se ha elaborando un primer análisis de coste-beneficio del control de Ailanthus
altissima en el parque, para implementar las mejores soluciones desde el punto de vista
económico que permitan la viabilidad del proyecto.
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Segunda reunión del grupo de trabajo del plan de acción
Los días 5 y 6 de noviembre de 2007 se reunió por segunda vez el grupo de trabajo responsable de preparar la segunda fase del Plan de Acción, gracias al apoyo del gobierno vasco y en
particular de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Los objetivos concretos de la reunión de
Gernika fueron:
•

Avanzar en el documento de base para el Programa de trabajo de áreas protegidas
2008-2013.

•

Avanzar en la propuesta para el Congreso mundial de conservación de la UICN de
octubre de 2008.

•

Revisar la propuesta de programa del ESPARC 2008 en los aspectos ligados al desarrollo
del Plan de Acción.

El documento ahora en discusión incluye una revisión de los antecedentes derivados del
desarrollo del actual Plan de Acción, de su evaluación y de los resultados alcanzados desde
el 2002, así como de los vínculos con los compromisos internacionales, fundamentalmente
con el Convenio de Diversidad Biológica.
Se pretende aportar una base técnica para el desarrollo del programa de áreas protegidas
del conjunto del Estado español con un periodo 2008-2013. Dado que en el foro de
EUROPARC-España están representadas todas las administraciones públicas con competencias en la planificación y gestión de espacios naturales protegidos, se considera que esta
propuesta sería un acuerdo conjunto en las líneas básicas de acción que posteriormente, a
través de los correspondientes planes de acción que pueda desarrollar cada administración
competente, se llevarían a la práctica con compromisos temporales, técnicos o materiales
adecuados a cada realidad.
El programa se estructurará en una serie de ejes principales. En cada eje se incluirán las líneas
de trabajo principales identificadas, sus objetivos, resultados esperados, medios necesarios,
participantes o entidades comprometidas en liderar el desarrollo de la acción, y plazo de
ejecución previsto. Son los siguientes:
Eje I. “Sistemas completos de áreas protegidas”. Los objetivos generales son el fortalecimiento
de sistemas completos de áreas protegidas, con representatividad de ecosistemas terrestres
y marinos e integrados en la matriz del territorio (conectividad).
Eje II. “Instrumentos para garantizar la gestión eficaz de las áreas protegidas”.

I

Los objetivos generales son mejorar los medios y procesos que permitan alcanzar la eficacia
en la gestión y la consecución de los objetivos de conservación.
Eje III. “Gobernabilidad”. Los objetivos generales son intensificar la participación de todos los
interesados pertinentes, promover la equidad y la participación en los beneficios y garantizar
la sostenibilidad financiera.
Eje IV. “Apoyo social” (Demostración a la sociedad de los beneficios y servicios de las áreas
protegidas). Los objetivos generales son proporcionar un entorno de políticas, institucional
y socioeconómico favorable para las áreas protegidas y fortalecer la comunicación, educación
y conciencia social.
Se prevé una presentación internacional aprovechando el próximo Congreso Mundial de
Conservación en octubre de 2008.
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Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies: hacia un estándar de acciones de
conservación
Los días 17 al 19 de octubre se celebraron en la localidad de Corduente, en el Parque Natural
del Alto Tajo, el seminario técnico Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies:
hacia un estándar de acciones de conservación, en el que participaron 23 técnicos procedentes de 10 administraciones públicas con responsabilidad en la gestión de espacios naturales protegidos. Esta reunión se enmarca en las actividades del grupo de conservación de
EUROPARC-España, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de gestión de los espacios protegidos del Estado español, avanzando en el intercambio de experiencia técnica en la práctica de
la conservación, así como poner en valor y difundir la importante labor que se viene realizando en materia de conservación de la biodiversidad.
Entre las primeras acciones del grupo figura la creación de un foro de gestores con experiencia
en materia de actividades y técnicas de conservación, y el establecimiento de una base de datos
de acciones de conservación, que aspira a convertirse en punto de referencia para los gestores
de áreas protegidas. Durante la reunión se ha discutido la necesidad de alcanzar una clasificación de las acciones de conservación que se realizan en los espacios protegidos, que permita
mejorar el intercambio de información y la difusión a la sociedad de la amplia variedad de
acciones para la conservación de la biodiversidad que se ejecutan en estos espacios. El objetivo
a largo plazo es llegar a definir un estándar de calidad para las actividades de conservación en
espacios naturales protegidos.
Otra iniciativa es la creación de grupos de trabajo formados por parques con similares problemas de conservación. Durante este seminario se ha presentado un grupo piloto formado
por siete parques forestales mediterráneos, que comenzará sus actividades de forma inmediata; entre ellas están la puesta en común de información, intercambios de personal, reuniones
temáticas y visitas técnicas. En un principio está prevista la integración en este Programa de
Trabajo de los parques naturales del Alto Tajo, Tejera Negra y Cañón del Río Lobos (Castilla
La Mancha), Cazorla, Segura y las Villas (Andalucía), Moncayo (Aragón), Sierra Espuña
(Murcia) y Els Ports (Cataluña).
Las actividades del grupo de conservación son posibles gracias a la colaboración de la
Fundación Biodiversidad.
Más información: oficina@europarc-es.org

III

Actas del ESPARC 2007
En el mes de octubre de 2007 se publicaron las Actas del ESPARC 2007, 13 congreso de
EUROPARC-España, celebrado en la isla de Tenerife en el mes de marzo del mismo año.
Este año el congreso se anunció bajo el lema Áreas protegidas: diversidad y bienestar social.
Contribución al Convenio de Diversidad Biológica. En esta edición se reservó una parte de los
talleres para la identificación participada de líneas de acción para su posible incorporación
en el proceso de revisión del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado
español.
Las actas se han distribuido entre los socios de EUROPARC-España. La versión electrónica del
documento está disponible en el apartado de publicaciones del sitio web de la organización:
www.europarc-es.org
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La gestión de la caza del jabalí en el Parque Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Daniel Guinart y Ángel Miño
Oficina Técnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona.
guinartsd@diba.cat

Antecedentes
La caza es una actividad humana ancestral básica para la obtención de alimento, pero
que en el mundo occidental actual, se ha convertido en una actividad social y deportiva.
A mediados del siglo pasado la caza en el territorio del Parque Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac era una actividad social ejercida por la población local, pero ya se perfilaba
como una actividad de ocio a la que se iba incorporando la población urbana. A finales de
los noventa ya existía un porcentaje importante de socios urbanos. Aún así, el número
de cazadores se ha ido reduciendo a la mitad, la edad media ha aumentado significativamente, los jóvenes no participan y el entorno social no los tiene bien considerados.
En España, la caza es un derecho social (Ley 1/1970 de caza), asignándose para ello
terrenos comunes de caza (TCC) y zonas especiales, algunas de ellas donde no se puede
cazar (parques nacionales, los refugios de caza, y zonas de seguridad) y otras en que se
permite la actividad cinegética, que son las reservas nacionales de caza, las zonas de caza
controlada (ZCC) y las áreas privadas de caza (APC).
El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, gestionado por la Diputación de
Barcelona desde 1972 por medio de un plan especial urbanístico, fue declarado en 1987
como parque natural y está propuesto para formar parte de la Red Natura 2000. Casi la
mitad del área del parque actual era TCC y en 1985 estos terrenos fueron declarados ZCC
con el fin de regular la actividad cinegética con criterios de conservación. Tres años
después, con la adquisición de una finca privada por parte de la Diputación de Barcelona,
se declaró un refugio de fauna salvaje (RFS), en el que se prohíbe la caza (Llei de Protecció
dels Animals, 3/1988). A principios del siglo XXI, cuando el 36% del territorio protegido
es finca pública, el parque está dividido cinegéticamente en tres TCC, diez APC, un RFS y
una ZCC (6.075 hectáreas). Como consecuencia de la adquisición de diversas fincas en las
dos últimas décadas por parte de la administración del parque, existía finca pública
dentro de diversas APC, sin acuerdos explícitos sobre su gestión cinegética.
En el PNSLL, las poblaciones de caza menor (perdiz, conejo, liebre, tórtola) han ido
decreciendo desde mediados del pasado siglo, por la pérdida de sus hábitat y la mala
gestión cinegética, hasta casi la total desaparición en gran parte del territorio. Por el
contrario, la población de jabalí, única especie de caza mayor presente en las pasadas
décadas en el parque, se ha multiplicado en los últimos treinta años favorecida por el
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incremento del hábitat forestal, su productividad y su gran capacidad de adaptación al
medio por su poca especialización. Ante esta situación el plan técnico de gestión cinegético anual (PTGC) de la ZCC permite, exclusivamente, la caza del jabalí.
En 1998, el parque se incorporó al Programa de seguimiento de las poblaciones de jabalí
de Cataluña, establecido por la Generalitat de Cataluña y coordinado por la empresa
MINUARTIA, Estudis Ambientals. En el programa participan 13 espacios naturales, con
el objetivo de estimar la evolución de las poblaciones de jabalí, conocer la presión de caza
y disponer de pautas de gestión de este ungulado. El programa se basa en la colaboración
de los cazadores, que registran sus batidas de caza en un cuaderno editado para este fin,
que es recopilado anualmente para poder devolverles la información analizada y valorada. Este seguimiento ha permitido saber que se realizan un promedio de 100 batidas
anuales en el parque natural y zona de influencia, con una media de 25 cazadores por
batida que pertenecen a cinco grupos de cazadores del jabalí (“Colla del Senglar”)
diferentes, batiendo un área aproximada de 23.000 hectáreas, que incluyen la ZCC y 10
áreas privadas de caza. Las estimaciones procedentes del programa nos permiten afirmar
que la población de jabalí en el parque se ha duplicado en los últimos 10 años.
En Cataluña la Orden anual de vedas dicta el aprovechamiento cinegético, que normalmente va de octubre a principio de febrero, y que en los últimos años se ha ampliado con el
objetivo de controlar las poblaciones de jabalí. En el parque la modalidad de caza de esta
especie es la batida que consiste en ahuyentar, con la ayuda de perros, las posibles presas
hacia los cazadores que cierran la zona batida. Dentro de las APC la gestión de estas
batidas depende directamente de los cazadores asociados (definidas en sus planes técnicos
de gestión cinegética) y la intervención del parque es mínima. Sin embargo, para la explotación cinegética de la ZCC existe una comisión, integrada por técnicos de la administración (Generalitat y Diputació), la Federación Catalana de Caza y representantes de las ocho
sociedades de cazadores de los municipios con territorio en la ZCC. Esta comisión se reúne
anualmente para acordar el plan cinegético, definiendo días de batida (normalmente miércoles y sábados), calendario (dos días / sociedad / temporada), horarios de batida, el procedimiento de control de documentación por parte de los guardas del parque y los condicionantes que han de cumplir los cazadores para participar en las batidas.
Los gestores del parque han influido anualmente para mejorar la actividad cinegética,
buscando la eficiencia en las batidas, evitando las zonas conflictivas y frecuentadas,
trasladando la caza a días laborables, pero siempre con la voluntad de aumentar la
confianza entre cazadores y gestores. Esta necesidad de incidir en la actividad cinegética
por parte de los gestores del parque ha sido motivada especialmente por el incremento
de visitantes en la última década. Se realiza una gran cantidad y variedad de actividades,
algunas vinculadas a equipamientos de uso público del parque y otras a la promoción de
ofertas lúdicas que se dan en el medio natural.
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La declaración de la ZCC tiene una vigencia de diez años (Ley 1/1970, art.14) y la segunda
década finalizaba en 2006. Se aprovechó esta fecha para hacer un replanteamiento de la
ZCC, manteniendo la presión cinegética sobre el jabalí, pero solucionando problemas con
límites anómalos, así como incluyendo las fincas públicas de adquisición reciente y las
zonas libres limítrofes. Paralelamente era una buena oportunidad para establecer zonas
de seguridad, que evitaran las prácticas cinegéticas en lugares de alta frecuentación de
usuarios del parque, siendo también un buen momento para potenciar la colaboración
con los cazadores con el fin de dedicar medios a la gestión activa de los hábitat favorables
para las especies cinegéticas.

Socc. Cazadores
Límite Parc Natural Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
Límite Municipal
Límite ZCC

Sant Llorenç-Talamanca
Castellar-Rellinars
Matadepera
Pont de Vilomara
Sant Vicenç de Casteller

Objetivos
Los objetivos que se plantearon para la nueva prórroga de la ZCC fueron varios:
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•

Incluir en sus límites toda la finca pública del parque y mantener, si así lo deseaban
los propietarios, los terrenos privados que ya estuvieran incluidos.

•

Mejorar la gestión de la ZCC con la participación y consenso de las sociedades
de caza locales.

•

Evitar, en todo lo posible, la interacción de la caza con otras actividades de uso
público en el parque

•

Buscar la eficiencia de la caza del jabalí y el control de sus poblaciones.

•

Gestionar el hábitat de interés cinegético de manera activa, conjuntamente entre
gestores del parque y cazadores.

•

Dignificar la relación entre cazadores y administración, estableciendo un clima de
confianza mutua, que permita una supervisión del cumplimiento legal de la actividad cinegética, sin fiscalizar excesivamente la práctica de la caza.

Método de trabajo
El Sistema de Información Geográfica del parque ha permitido contrastar toda la información acumulada en la última década (catastro, límites cinegéticos, zonas tradicionales de
batida, hábitats de interés o áreas de frecuentación de usuarios). El análisis de esta
información y las salidas conjuntas a las zonas de interés cinegético, con la inestimable
implicación de los guardas del parque y la excelente colaboración de los cazadores
aportando sus conocimientos sobre la caza y el jabalí, nos permitió elaborar diversas
propuestas de zonificación cinegética del parque. Estas propuestas fueron ampliamente
debatidas en decenas de reuniones con las sociedades de cazadores, hasta llegar finalmente a una propuesta de consenso.
Con el objetivo de dar a conocer la renovación de la ZCC se contactó con los propietarios
privados que tenían fincas dentro de sus límites, informándoles de la posibilidad de
mantenerse dentro de esta figura territorial cinegética o quedar al margen y gestionar su
finca de manera particular con otra figura cinegética.
Era necesario, en primera instancia, solicitar la segregación de las áreas privadas de caza
respectivas, con el fin de que toda la finca pública del parque tuviera la misma figura
cinegética (ZCC). Este trámite burocrático se hizo después de acuerdos con los diferentes
responsables de las APC afectadas, pues, aunque fuera lícito y legal que la administración
del parque segregara su propia finca del APC (teniendo en cuenta que no existían acuerdos o contratos firmados de cesión de los derechos cinegéticos), se quiso evitar procesos
legales, que alargarían el trámite y complicarían probablemente las relaciones entre la
administración y los cazadores.
El Consejo Coordinador del parque (órgano gestor formado por la Diputació de Barcelona,
la Generalitat de Cataluña y los municipios del parque) iba siendo informado en todo
momento de los trámites que se estaban siguiendo y de la evolución del proceso.
Resultados
El Programa de seguimiento de las poblaciones de jabalí ha sido básico para la renovación de la ZCC. Ha sido la herramienta que ha permitido, de forma objetiva, estimar la
evolución de las poblaciones de jabalí y conocer la dinámica de la actividad cinegética.
Además este programa ha sido fundamental para iniciar y consolidar la relación entre
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cazadores y gestores del espacio protegido, relación que después de casi diez años nos
ha permitido embarcarnos en un proyecto conjunto para la gestión del jabalí.
Los acuerdos de segregación consistieron, básicamente, en expresar la voluntad de la
administración del parque en mantener la caza del jabalí, en aquellas zonas donde no
hubiera conflictos por la frecuentación de visitantes, facilitando las batidas a las sociedades de cazadores locales que ya las hubieran practicado en décadas posteriores sin
incidente, y que se comprometieran a gestionar los hábitat cinegéticos conjuntamente
con los gestores del parque. Estos acuerdos previos permitieron segregar con celeridad
las seis fincas públicas que se encontraban en cinco áreas privadas de caza diferentes.
Los siete propietarios de fincas privadas dentro de la ZCC se han mantenido, añadiéndose
un propietario con terrenos comunes de caza, que lindaban con la ZCC. En general, los
motivos han sido la ausencia de problemas en años anteriores, evitar responsabilidades
y obligaciones particulares, y en algún caso el compromiso del parque de hacer respetar
las voluntades del propietario, con referencia al mantenimiento de campos de cultivo
(con fines cinegéticos) o el respeto a las áreas habitadas o frecuentadas.
En el sector central del parque se identificaron diversas zonas de elevada frecuentación
(150.000 visitantes/año), con visitas escolares, grupos familiares, excursiones organizadas, deportistas o buscadores de setas. Más del 40% de estos visitantes se concentran en
otoño, en especial en días festivos, cuando se desarrolla la mayor actividad cinegética. Por
ello se han establecido nueve zonas excluidas de la caza (seguridad), perdiendo dos áreas
de batida importantes en las que se podría practicar la caza solo en ocasiones excepcionales, con el fin de controlar las poblaciones de jabalí.
Las visitas de campo y las reuniones con los cazadores permitieron identificar y delimitar
20 áreas de batida, con un total de 5.000 hectáreas que representan el 70% del total de la
ZCC. Dos de estas zonas de batida eran especialmente conflictivas por la frecuentación de
visitantes y fueron desestimadas para la caza. Las dieciocho áreas restantes, fueron
asignadas a cinco sociedades locales de cazadores de jabalí. La asignación de las áreas
de batida, a una u otra sociedad, se hizo en función del término municipal donde estaba
el área, de la coherencia geográfica con el APC del que la sociedad es titular, del talante
cinegético practicado con anterioridad, de la capacidad de inversión y gestión en el
territorio y de la conformidad del propietario cuando se tratase de fincas privadas.
Esta asignación se formalizó mediante la firma de un convenio entre la Diputació de Barcelona y cada una de las sociedades de cazadores (con representación jurídica), representantes de las cinco Colles de Senglar. Estos convenios tienen el objetivo de hacer una gestión
compartida de las poblaciones de jabalí, mediante la gestión activa del hábitat y la caza tradicional. El acuerdo define, entre otros aspectos, las zonas de batida asignadas, la respon-
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sabilidad del “cap de colla” como interlocutor con el parque, así como los diversos compromisos que asumen los cazadores: recuperación o mantenimiento de campos, acondicionamiento de bebederos, puntos de agua, mejora de accesos... La valoración económica de
las actuaciones a realizar se define de manera consensuada entre cazadores y gestores del
parque, siendo proporcional a la extensión del territorio batido por la sociedad en cuestión.
El control de estas actuaciones realizaría supervisando la ejecución y calidad del trabajo,
sin auditar económicamente los costes finales. Estas actuaciones podrán acogerse a
subvenciones que anualmente ofrecen la Diputació de Barcelona u otras administraciones.
La ZCC de Sant Llorenç del Munt i l’Obac se prorrogó dentro del plazo previsto (Resolución MAH/3586/2006), a propuesta de la Dirección General del Medio Natural de la
Generalitat de Cataluña, ampliándose un 20% (7.211 hectáreas) y manteniéndose dentro
de los mismos ocho municipios. La ampliación es motivada por la inclusión de tres zonas
libres de caza y las seis fincas públicas segregadas de APC.
Los futuros planes cinegéticos anuales de la ZCC son claves para conseguir los objetivos
establecidos, y aunque vendrán definidos por la orden anual de vedas dictada por la
Generalitat, se ha acordado con este organismo que en la redacción del plan también
intervendrá la dirección del parque y representantes de las Colles del Senglar de la ZCC,
teniéndose en cuenta ciertas premisas:
•

Los cazadores que participan en las batidas de la ZCC han de ser socios de una de
las cinco sociedades de caza que hayan firmado convenio con el parque, pero no se
limitará el número de cazadores.

•

Se permite la actividad en días festivos, siempre que no afecte una zona de alta
frecuentación definidas por los gestores del parque.

•

La actividad cinegética solo se puede ejercer en las dieciocho áreas de batida definidas. El resto de territorio dentro de la ZCC se considera a efectos prácticos como
zona de seguridad.

•

La presión cinegética ejercida (días de caza, lugar y número de cazadores) es definida por los propios cazadores, pero previamente debe ser comunicada a la administración (gestores del parque y a la Dirección General de Medio Natural de la
Generalitat).

•

Los resultados de la batida han de ser comunicados, al día siguiente, a la administración y registrados en el “carnet de senglanaire”, que al final de la temporada de
caza serán analizados por la administración.
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Discusión
El marco legal actual (Ley de protección de los animales, Ley de Espacios Naturales, Plan
Especial, Directiva de Aves, Directiva de Hábitats…) permite una gestión cinegética activa,
compatible con la conservación de especies y su hábitat. Los convenios expuestos son una
buena oportunidad para esta gestión activa, ya que promueven la recuperación de prados
y cultivos (tradicionales y respetuosos con el medio) y el incremento de ecotonos con el fin
de revertir la sucesión natural que está viviendo nuestro medio mediterráneo, para evitar
la pérdida de biodiversidad que este proceso natural motiva. Podría parecer contradictorio gestionar un espacio protegido en contra de la dinámica natural, pero en un ambiente
tan humanizado y manipulado desde siglos, la gestión activa es una de las pocas alternativas que tenemos, si se tiene como objetivo el mantenimiento de la biodiversidad y,
especialmente, favorecer las especies que requieren espacios abiertos, que en la actualidad son las que están en una situación de conservación más delicada.
Se ha constatado que el Programa de seguimiento de las poblaciones de jabalí, ha sido
una herramienta básica para mejorar la gestión de la ZCC, aportando argumentos para
replantear la actividad cinegética y buscar la eficiencia para controlar las poblaciones de
jabalí. La continuidad de este programa, con la implicación del colectivo de los cazadores,
es fundamental, ya sea para valorar, en un futuro próximo, el nuevo modelo de ZCC,
como para seguir monitoreando la población de jabalí, que deberíamos catalogar como
una de las especies claves en la gestión de los espacios naturales de nuestros bosques
mediterráneos.
Las jóvenes administraciones autonómicas y locales, así como los cambios sociales que
las impulsan, permiten un marco más corresponsable y estable, con procesos administrativos más abiertos. Por ello, los convenios bilaterales entre los gestores del parque y la
sociedad de cazadores pueden ser la base sobre la que apoyar la colaboración entre
administración (gestor) y administrado (cazadores).
Durante más de dos años se ha ido gestando esta nueva fórmula de gestión de la ZCC.
El equipo técnico del parque ha compartido la iniciativa con 9 sociedades de cazadores,
12 ayuntamientos y la Dirección General del Medio Natural de la Generalitat. Como todo
proceso innovador ha sufrido entorpecimientos, pero finalmente se ha aprobado una
nueva prórroga de la ZCC, los convenios están firmados y tanto cazadores como gestores
son optimistas con la nueva relación de prestaciones y obligaciones establecida.
A pesar de este optimismo, si realmente se desean conseguir los objetivos de los citados
convenios, es imprescindible seguir liderando el proyecto desde la administración del
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parque. Por un lado se ha de mantener el contacto directo y de confianza entre la dirección técnica del parque y los líderes de cada sociedad de cazadores, relación que ha de
permitir resolver conflictos y establecer acuerdos plurianuales realistas y factibles. Por
otro lado se ha de establecer el protocolo de seguimiento que valore el cumplimiento de
los acuerdos, implicando a los guardas del parque en la supervisión de las batidas
(personándose para el control de documentación, valorar la actividad y ofrecer un apoyo
logístico si es requerido), pero entablando relaciones cordiales con el colectivo de los
cazadores. Liderar también implica tomar decisiones y si se detectara el incumplimiento
de los acuerdos tomados, o la existencia de conflictos, se habrá de replantear el convenio
y reconducirlo o rescindirlo si llegara el caso.
El reto para los próximos años es mantener la buena relación que se ha establecido entre
cazadores y gestores en el proceso de elaboración del nuevo proyecto de la ZCC, solucionando satisfactoriamente los conflictos, y promover este modelo de gestión activa y compartida en las áreas privadas de caza del parque y su zona de influencia extendiendo la
mecánica de funcionamiento, notificaciones sobre todo, al resto de terreno cinegético
(APC) gestionado directamente por las sociedades de cazadores.
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CIDA-REN, Red de Centros de Documentación en los
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León
Reyes Ovelleiro Valdespino, Berenice Hervás Garrachón, Fuencisla Pérez de la Cámara
y Piedad Prado Rosales.
Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDA). Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
cida@jcyl.es

Presentación
La conservación y desarrollo de los espacios naturales protegidos requiere el mejor conocimiento posible de sus características y recursos. Para ello la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha apostado por
la creación de una Red de Centros de Documentación Ambiental en los espacios naturales
de la región. El proyecto nace y se gestiona desde el CIDA, Centro de Información y Documentación Ambiental, donde se ha puesto gran empeño y dedicación a esta tarea desde el
año 2005. En estos momentos ya es una realidad que se va plasmando día a día.
La finalidad de esta Red es ofrecer información de calidad a todas las personas que se
interesan por algún tema relacionado con el espacio natural protegido, tanto para la
investigación como para la gestión, la educación o la formación. Se trata de recopilar,
procesar, difundir y dinamizar el conocimiento existente sobre el espacio natural, sus
ecosistemas y su biodiversidad, así como sobre la conservación de los valores históricoculturales de estas zonas.
Antecedentes
En España existen experiencias de colaboración entre centros de documentación medioambientales desde 1986. Cataluña merece un lugar destacado porque tiene una red
consolidada de centros de documentación de espacios naturales protegidos:
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•

Red de parques naturales de la Generalitat de Cataluña
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cdma/centres_parcs.jsp

•

Red de parques naturales de la Diputación de Barcelona:
http://www.diba.es/parcsn/parcs/centresdoc.asp

Proceso de implementación
El CIDA, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
es el organismo encargado de integrar y coordinar la Red de Centros de Documentación
de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León (CIDA-REN). Los centros se ubican
en las Casas del Parque de Castilla y León, aprovechando las infraestructuras existentes
que están siendo dotadas de todo lo necesario para la puesta en marcha de un centro de
documentación.
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Red de Casas del Parque de Castilla y León (Fundación Patrimonio Natural).

Cada una de las Casas tiene asignado un responsable para la gestión y dinamización del
centro de documentación, a quien se está ofreciendo formación en gestión documental.
Este responsable se encarga de conformar la colección y de la difusión del centro, así
como de los intercambios y relaciones con otros centros medioambientales y organismos
relacionados que pudieran adscribirse.
Los centros contarán con un espacio físico adecuado para albergar la documentación,
un equipamiento informático completo y un equipamiento básico para la colección,
con mobiliario adecuado para los distintos tipos de material, librario y no librario,
además de otros materiales y equipos: reproductor de vídeo, DVD, televisión, equipo
estéreo, proyector de diapositivas, escáner, fotocopiadora con escáner, etcétera,
además de puntos de acceso a Internet.
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El fondo documental requiere de una exhaustiva delimitación de prioridades para su
conformación, tanto de la colección local como de una colección básica de consulta.
Para su desarrollo se ha optado por el programa de gestión documental Absys, a partir
del cual se creará el catálogo colectivo CIDA-REN con todos los fondos documentales de
los distintos centros, y éste se incluirá, a su vez, dentro del catálogo general de la Junta
de Castilla y León. También se dará acceso a documentación en formato electrónico,
propio y ajeno, a través de las redes informáticas con las que contamos, bases de datos,
enlaces electrónicos, etcétera.
Toda la Red se centraliza en un portal web común para todos los centros de documentación, donde están los manuales de procedimiento y recursos compartidos, que serán
los instrumentos de trabajo para todos los centros. Además cada uno de los centros va
a contar con su propia página web dentro del portal, con sus propios recursos, actividades y proyectos. Hasta el momento el portal solo es accesible en la Intranet, pero pronto
se podrá acceder públicamente a través de la página del CIDA: www.jcyl.es y de la
Fundación Patrimonio Natural www.patrimonionatural.org.
Para el desarrollo del proyecto se han trazado líneas de trabajo conjuntas con el fin de
facilitar las tareas en cada centro, con herramientas básicas y una gestión centralizada:
reuniones periódicas, correo electrónico, listas de distribución y un espacio común en
la web, con aplicaciones informáticas para trabajar en grupo.
En síntesis, se trata de crear una Red que reúna documentalmente todo el territorio
de Castilla y León. Aunque en este momento existen 20 Casas del Parque, se crearán más,
por lo que habrá varias casas en un mismo espacio protegido. En estos casos, algunos estos
centros se especializarán en un tema concreto dadas sus características y las infraestructuras ya creadas. De esta manera podrá haber un centro especializado en agua, en gestión
forestal, en especies concretas de fauna y flora…cuya documentación será también especializada y podría trascender más allá del ámbito de Castilla y León.
Para la consecución de los objetivos de la red se ha previsto, entre otras acciones,
la creación de una biblioteca virtual –conjunto organizado de recursos y servicios de
información en un entorno digital, electrónico o virtual–, para lo que se va a dotar a la
Red de las infraestructuras telemáticas necesarias para su creación y mantenimiento.
En la biblioteca virtual los recursos de información pueden ser propios o pueden distribuirse en distintas partes de la red. En este último caso, la biblioteca virtual se ocupa de
ofrecer acceso a esa información y debería permitir la entrada de documentos electrónicos e información digital no conservada en los centros y facilitar su tratamiento y recuperación. También se debería garantizar la conservación y la legibilidad de los documentos
electrónicos en futuros sistemas informáticos y suministrarlos. Por otro lado, se prevé
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ofertar servicios de valor añadido como foros, catalogación compartida, guías interactivas, guías de novedades, perfiles, DSI, bibliografías relacionadas, enlaces, fuentes
bibliográficas, etcétera.
Otro de los proyectos que ya están en marcha es la creación de un archivo fotográfico
de todo el territorio de Castilla y León, con temática tanto actual como histórica. Se están
realizando actividades de recuperación de fotografías mediante exposiciones y concursos
en el que se implica a la población local y se le hace partícipe de estas iniciativas. Ya se
han estudiado diferentes sistemas informáticos para su implantación y gestión con el fin
de difundirlo a través de la web.
CIDA-REN no se limita a las actuaciones que se puedan realizar dentro o desde el centro
de documentación, sino que propone también dar cabida a todos los proyectos culturales
y socioeconómicos que se estén desarrollando en el espacio natural, para la realización de
tareas en común orientadas a fomentar el entorno desde todos los ámbitos: aulas de naturaleza, aulas arqueológicas, museos etnográficos, productos con marca natural, etcétera.
Para ello se propone colaborar con estos proyectos, a la vez que se identifican los recursos
de que disponen, se protegen y se les da difusión. En este sentido se trabajará desde los
distintos centros en la realización de directorios de entidades y centros culturales y socioeconómicos que se alojan en el espacio natural y su entorno, identificando sus recursos.
Los servicios de información y documentación de los centros
Normativa propia de cada espacio protegido: Leyes, Órdenes, Decretos, Declaraciones de
espacios…
Documentación del espacio protegido: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales; Plan
Rector de Uso y Gestión y Programas que lo componen; Planes de gestión para las Zonas
Húmedas Catalogadas, Planes de conservación de especies (águila imperial, cigüeña negra,
oso pardo, águila perdicera); seguimiento de poblaciones de especies; obras de mantenimiento de espacios naturales, como la señalización y balizamiento de senderos, ya sean de
pequeño o gran recorrido; proyectos sobre infraestructuras de abastecimiento, saneamiento
de aguas, residuos sólidos; expedientes sobre subvenciones: zona de Influencia socioeconómica de los espacios protegidos, adecuaciones del entorno rural, medidas agroambientales,
subvenciones directas; voluntariado ambiental en los espacios naturales de Castilla y León
(proyectos desarrollados y actividades); sistema de Calidad Turística en espacios protegidos,
Q de Calidad Turística; autorización de uso del distintivo Marca Natural: red de espacios
naturales, conservación y legado, para aquellos productos agroalimentarios y de artesanía,
así como a aquellos servicios turísticos que cumplan los requisitos; proceso de adhesión a
la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos; proyectos de
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actuaciones de mejora de la accesibilidad en espacios naturales dentro del marco de la
Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León (2004-2008).
Acuerdos y convenios: Convenio específico con Universidades para la realización de
diferentes trabajos (con la Universidad de Salamanca para la realización de cartografía
detallada de Hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE a escala 1:10.000 en diversos
espacios incluidos en la Red Natura 2000); Planes Provinciales y Convenios de colaboración
con las Diputaciones provinciales; Convenio específico de colaboración entre la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de la zona; Convenios
con empresas (Iberdrola, Unión FENOSA, Red Eléctrica para la ejecución de modificaciones
en las líneas eléctricas y reducir así la mortalidad sobre las poblaciones de aves, etcétera).
Cursos y seminarios: documentación sobre asistencia y participación en grupos de
trabajo, como al Comité de Flora y Fauna de la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza…
Exposiciones: documentación de las exposiciones realizadas en el espacio natural.
Actividades de educación ambiental: experiencias y actividades realizadas.
Presencia del CIDA en el panorama nacional de centros de documentación
de medio ambiente
RECIDA es una red de coordinación y colaboración entre centros para intercambiar
experiencias, información y documentación, y colaborar en proyectos comunes para
mejorar y aumentar los servicios a los usuarios. El CIDA participa desde 2001 en los
Seminarios de Centros de Documentación de Espacios Naturales Protegidos y de Medio
Ambiente desarrollados por el CENEAM, Ministerio de Medio Ambiente, reunión anual de
RECIDA. En el último seminario celebrado en 2007 en A Coruña se presentó el proyecto
CIDA-REN. El CIDA también participa en la lista de distribución RECIDA, que se administra desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España.
Además el CIDA estuvo presente en el EUROPARC 2004, celebrado en Roses, Cataluña,
dentro del apartado Bulevar de las experiencias, con el título: Experiencias de colaboración y coordinación entre centros de documentación de espacios naturales protegidos
y de medio ambiente. Con motivo del congreso se elaboró un mapa-póster nacional con
los centros de documentación ambiental que participan en RECIDA.
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Acreditación de seis parques naturales andaluces
con la Carta Europea de Turismo Sostenible
Juan Carlos Muñoz Flores
Fundación Andanatura
jcmunoz@andanatura.org

En septiembre de 2007 se entregaron seis nuevos diplomas de la Carta Europea del
Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos (CETS) a otros tantos parques
naturales andaluces: La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz), Sierra de Cardeña
y Montoro (Córdoba), Sierra Mágina (Jaén), Sierra María-Los Vélez (Almería), Sierra
de las Nieves (Málaga) y Sierra Norte de Sevilla (Sevilla). Con las nuevas cartas son ya
doce los certificados concedidos a espacios protegidos de Andalucía, una cifra que sitúa
la región a la cabeza de esta iniciativa en Europa.
La acreditación de estos seis parques es uno de los resultados del proyecto Fomento del
turismo sostenible en los parques naturales andaluces adheridos a la Carta Europea
del Turismo Sostenible, iniciativa conjunta de la Fundación Andanatura, la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Grupo de Cooperación El Patrimonio de tu
Territorio, que está integrado por diversos Grupos de Desarrollo Rural (GDR) andaluces.
Los otros cuatro programas que integran el proyecto, dirigidos a los parques andaluces
acreditados con la CETS en 2004 son:
•

Creación de una red de puntos de información en establecimientos turísticos.

•

Edición y distribución de una guía de buenas prácticas ambientales del visitante.

•

Organización de unas jornadas de formación dirigidas a los agentes relacionados
con el sector turístico en los parques.

•

Jornada sobre el cálculo de la capacidad de acogida turística.

La Fundación Andanatura ha prestado una asistencia técnica en el proceso de acreditación de los nuevos parques, que ha incluido las siguientes acciones en cada uno de los
territorios:
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Tabla 1 Acciones realizadas con motivo del proceso de adhesión a la CETS
Acciones
Jornada de presentación del proyecto (conjunta para los seis parques).
Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar, encargado de elaborar los documentos
esenciales de la candidatura.
Registro de los parques en EUROPARC como candidatos a la CETS para 2007.
Elaboración de una diagnosis turística del territorio.

Constitución del Foro de Turismo Sostenible.
Primera reunión del Foro: I Jornada de la CETS con el sector turístico en cada parque,
para validar y completar la diagnosis.
Redacción de la Estrategia de Turismo Sostenible 2007-2011.
Redacción del Plan de Acción 2007-2011, que desarrolla y concreta la Estrategia.
Segunda reunión del Foro: II Jornada de la CETS con el sector turístico en cada parque,
para revisar y validar la Estrategia y el Plan de Acción 2007-2011.
Envío de la documentación de candidatura a EUROPARC.
Apoyo en la preparación y el desarrollo de las auditorías de certificación por parte de EUROPARC.

Calendario
Mayo 2006

Mayo 2006
Mayo 2006
Mayo-septiembre
2006
Septiembre 2006
Septiembre 2006
Octubre/
noviembre 2006
Noviembre 2006/
enero 2007
Enero 2007
Febrero 2007
Mayo 2007

Por su importancia en el proceso de acreditación, a continuación se describen con más
detalle algunas de estas acciones.
Grupo de Trabajo
En cada parque se ha formado un grupo de trabajo multidisciplinar, integrado por el
gerente y técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la zona, director y técnicos
del parque natural, coordinadores de los planes de desarrollo sostenible en la provincia,
técnicos de algunas Consejerías de la Junta de Andalucía (principalmente Turismo,
Comercio y Deporte), representantes de asociaciones turísticas, empresarios turísticos,
agentes de desarrollo local, etcétera. Este grupo ha sido el encargado de elaborar los
documentos esenciales de la candidatura (diagnosis, estrategia, plan de acción, informe
de candidatura) y de preparar las reuniones del Foro de Turismo Sostenible, creado en el
marco de la CETS. La Fundación Andanatura ha ejercido la Secretaría técnica del grupo.
Los grupos se constituyeron durante la jornada de presentación general del proyecto.
Posteriormente se han ido ampliando, según las necesidades. En cada parque el grupo
de trabajo se ha reunido un mínimo de cuatro veces, además de mantener un continuo
contacto, telefónico y por correo electrónico, con la Secretaría técnica. En total han
participado 87 personas, con un promedio de 14,5 por parque.
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Foro de Turismo Sostenible
Uno de los pilares y más importantes requisitos de la CETS es la creación de un foro
integrado por los principales agentes turísticos del territorio (gestores del espacio protegido, administraciones, empresas turísticas, organizaciones conservacionistas y otras
asociaciones, etcétera). Este foro debe velar por la aplicación de la CETS, ser el punto
de encuentro entre los promotores del proyecto y un elemento de participación del sector
turístico. Se trata de un elemento fundamental e imprescindible para la acreditación, y es
muy recomendable constituirlo en fases iniciales del proyecto. Por ello, en septiembre de
2006 se constituyó formalmente en cada parque el Foro de la Carta Europea del Turismo
Sostenible, coordinado por los parques con la ayuda de los GDR. Los foros no están
dotados de personalidad jurídica, y sus integrantes se adhieren de manera voluntaria
mediante la firma de un documento de inscripción. Hasta febrero de 2007 en los foros
participaron 212 personas, con un promedio de 35,3 por foro.
Estrategia de Turismo Sostenible y Plan de Acción 2007-2011
De todos los documentos que integran la candidatura a la CETS, la Estrategia y el Plan
de Acción son, seguramente, los más importantes. Ambos han sido elaborados por el grupo
de trabajo y validados por el foro. Las principales características de los planes de acción son:
•

Participación. Incluyen actuaciones propuestas por distintos agentes turísticos.

•

Responsabilidad compartida. Cada actuación es responsabilidad directa de uno o
varios promotores.

•

Obligado cumplimiento. Los planes de acción se plantean para ejecutarse en su
totalidad, salvo causa mayor que deberá justificarse ante los auditores de la Federación EUROPARC al solicitar la renovación de la Carta.

•

Coherencia metodológica. Responden a los 10 principios del turismo sostenible y a
las necesidades del territorio (Diagnosis y Estrategia).

•

Flexibilidad. Los planes son dinámicos, y podrán ser revisados si fuera necesario.
El seguimiento de su aplicación es una cuestión prioritaria.

•

Concreción. Son actuaciones concretas para facilitar su ejecución y seguimiento.

•

Ejecutabilidad. Los planes de acción incluyen sólo aquellos proyectos que ofrecen
más garantías de cumplimiento en este momento, según el criterio de las administraciones y entidades responsables de su ejecución y seguimiento.

Pueden diferenciarse cuatro grandes grupos de actuaciones incluidas en los parques.
•

Acciones que se están desarrollando actualmente y pueden enmarcarse en la CETS.
Por ejemplo, continuar la implantación de sistemas de calidad (Q de calidad
y Marca Parque Natural de Andalucía) en empresas turísticas en Sierra Mágina.
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•

Actuaciones que sirven para cumplir las exigencias de la Federación EUROPARC
y la CETS. Por ejemplo, la participación en reuniones de la Red Ibérica de la CETS
(común a todos los planes de acción).

•

Un tercer grupo serían proyectos maduros que encajan en la CETS. Por ejemplo,
la creación de una red de espacios interpretativos: museo del viento, museo del
Atún, en La Breña y Marismas del Barbate.

•

Un cuarto grupo estaría representado por actuaciones que se están aplicando en
otros espacios acreditados y son también válidas para estos parques. Por ejemplo,
la creación de una Red de Puntos de Información en establecimientos turísticos
(común a todos los planes de acción).

Los seis planes de acción suman 405 acciones, desde las 51 de Sierra Mágina a las 82 de
Sierra Norte de Sevilla.
Jornadas de participación
En cada parque se han organizado dos jornadas con el sector turístico local. La primera,
celebrada en septiembre de 2006 (150 participantes en total), cumplió un triple objetivo:
explicar al sector turístico qué es la CETS y cómo se iba a desarrollar el proceso de
preparación de la candidatura, revisar y validar la diagnosis elaborada por el grupo de
trabajo, y constituir el Foro de Turismo Sostenible. Durante la segunda jornada, desarrollada en enero de 2007 (148 participantes en total), se revisaron y validaron las Estrategias y los Planes de Acción en cada parque. Ambas jornadas fueron convocadas en el
marco del Foro de la CETS.
Consideraciones finales
La CETS tiene unas características que la diferencian de otros certificados de calidad.
Tan importante como el diploma es el propio proceso de acreditación, pues conlleva una
metodología de trabajo novedosa y participativa, por medio de la cual la planificación y el
desarrollo del turismo en el área protegida y su entorno territorial más cercano son una
responsabilidad compartida (en el caso andaluz) entre la Consejería de Medio Ambiente
y otras administraciones y entidades: GDR, ayuntamientos, otras administraciones
locales, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y Consejería de Agricultura y Pesca
(entre otras), asociaciones de empresarios, etcétera.
El titular de la acreditación es el parque, y por extensión la Consejería de Medio Ambiente, y por lo tanto el parque debe ser el dinamizador del proceso, el principal interesado y
responsable de implementar el plan de acción. Las asistencias técnicas pueden aportar su
apoyo en lo referente a cuestiones técnicas y procedimentales, mostrar ejemplos de buenas prácticas e incluso motivar una dinámica de trabajo participativa, pero el desarrollo
de la CETS es definitivamente un proceso endógeno, que debe partir del territorio.
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tribuna de opinión

Auge inmobiliario y evolución de los usos del suelo en España.
Por una nueva cultura del territorio
Rafael Mata Olmo
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Autónoma de Madrid
rafael.mata.olmo@uam.es

Un fenómeno económico de importantes consecuencias territoriales
Estas páginas son un resumen de la lección inaugural del curso académico 2007-2008,
pronunciada por el autor el pasado 25 de septiembre5 en la Universidad Autónoma de
Madrid. Partiendo de una breve presentación del último periodo de auge inmobiliario como
hecho económico, pero de alto significado espacial, la lección pretende caracterizar los
cambios que se están operando en la ocupación del territorio y, a partir de un balance
inevitablemente crítico, abogar por una “nueva cultura del territorio” que introduzca cordura
y prudencia en su uso.
Se aborda este asunto con plena conciencia de que el modo de ocupar y de utilizar el territorio, y concretamente de urbanizarlo, está estrechamente ligado a los patrones de movilidad y consumo energético y, por tanto, al debatido asunto del cambio global. Se trata sabiendo también que en la cupiditas aedificatoria del último decenio ha anidado la corrupción
con una fuerza y sofisticación deplorables, pero destacando que es mucho lo que se hace
dentro de la legalidad y de que la cuestión que nos mueve a reflexión no son las irregularidades –siendo ya esto muy grave–, sino las regularidades de las tendencias que observamos.
El periodo de auge inmobiliario que se inicia en España a fines de 1997 y se mantiene hasta
2006 destaca, con relación a los otros dos habidos en la segunda mitad del siglo XX, por su
duración (casi un decenio), por la intensidad del aumento de los precios de la vivienda y por
el volumen de obra y de espacio construidos. En muchos lugares, esta década ha supuesto el
mayor incremento de espacio urbanizado de toda la historia.
Hay relativo acuerdo entre los analistas económicos en el diagnóstico de las causas desencadenantes del proceso, tanto internacionales como nacionales, si bien el acuerdo es sensiblemente menor, hasta convertirse en ocasiones en manifiesto desacuerdo, en lo que se refiere
a la prognosis de la evolución y salida de este boom, y a la determinación del componente
especulativo del mismo, y, por consiguiente, a la existencia o no de burbuja inmobiliaria.
Sorprende, no obstante, que en la explicación económica de este último auge inmobiliario, la
5. En este resumen no se incluyen notas a pie de página ni bibliografía. El texto completo publicado y la presentación
de power point que lo acompaña están disponibles en www.uam.es/rafael.mata. El vídeo de la intervención, en
www.youtube.com/uam.
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dimensión territorial esté prácticamente ausente, cuando la producción de viviendas descansa en la urbanización del suelo, con todo lo que eso implica ambiental y territorialmente,
y cuando el mercado de la vivienda es esencialmente local y comarcal. No hay duda de que
en la base de este prolongado episodio de auge inmobiliario subyace una extraordinaria fortaleza de la demanda. Junto al aumento de la actividad económica de los dos últimos lustros
y sus efectos positivos sobre la renta y el número de asalariados, dos han sido los principales
animadores de la demanda: por un lado, el denominado factor demográfico (en ocasiones
magnificado de modo interesado) y, por otro, el factor financiero, sobre todo, la reducción
global de los tipos de interés, junto a la liberalización y modernización del sector del crédito,
con productos hipotecarios cada vez más asequibles a amplias capas de población.
Aunque la situación demográfica del último decenio está ciertamente muy lejos del boom de
los años sesenta y primeros setenta del siglo XX, la incorporación de nuevos hogares
solicitantes de vivienda a lo largo de la última etapa de auge –incluida la procedente de la
población inmigrante–, y la propia modificación de la composición de los hogares, con un
aumento significativo de los monoparentales y de los unipersonales, permite explicar una
fracción significativa de la demanda. A la solicitud de vivienda principal vinculada a la
dinámica demográfica, a cuyo derecho se refiere la Constitución Española en su artículo 47,
hay que sumar la de segunda residencia, de peso creciente en la sociedad española por la
mejora de la situación económica de las familias y por las muy favorables condiciones de
financiación del último decenio, y la adquisición de viviendas destinadas a residencia
secundaria o permanente de extranjeros procedentes de países de la Europa desarrollada,
de los llamados inmigrantes climáticos.
Pese a las limitaciones de las fuentes disponibles, para el año 2005 diversos estudios cifran
en algo menos de 500.000 las viviendas destinadas a satisfacer la demanda demográfica y la
de segunda residencia, por lo que restaría un volumen de aproximadamente 200.000 viviendas adquiridas con finalidad exclusiva o principal de inversión. Para los próximos años, se
prevé un moderado incremento de nuevos hogares (sumando los de residentes, inmigrantes
y los de turistas), estimado en alrededor de 550.000 entre 2006 y 2011, pero con una circunstancia que raramente se destaca y que es, sin embargo, muy importante para el cálculo
de viviendas necesarias y para la propia política de vivienda y de territorio: el aumento de la
salida de hogares, consecuencia del elevado envejecimiento de la población, que se acercaría a las 300.000 unidades en 2011. Eso supone un stock decisivo para la tensión demandaoferta, que no se compadece bien con la escasa atención pública y privada a la rehabilitación
inmuebles urbanos, probablemente porque la inmediatez y la magnitud del negocio están en
la vivienda nueva, más aún si se construye sobre nuevos suelos clasificados.
El decisivo papel de las entidades de crédito en el auge inmobiliario se refleja en el intenso
crecimiento del crédito inmobiliario (destinado a la financiación de la compra de viviendas,
pero también y de modo significativo, a la construcción y a la promoción), y en el saldo de lo
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que dicha cuantía supone sobre el total del crédito al sector privado. El pasado mes de mayo,
según datos del Banco de España, el crédito hipotecario rozó el billón de euros, un 60%
aproximadamente del total del crédito al sector privado, cuando hace apenas un decenio no
llegaba al 40%.
Junto a las denominadas razones económicas fundamentales que intervienen en la explicación del auge inmobiliario, es también muy importante el papel que desempeñan las
elevadas expectativas de revalorización del activo que tienen los compradores de viviendas,
un aspecto determinante de la denominada burbuja inmobiliaria. Es muy significativo que,
según un estudio reciente a partir de una encuesta, para el 65% de los entrevistados la
elevada rentabilidad de los activos inmobiliarios haya sido un motivo importante o, al
menos, tenido en cuenta para la compra de la vivienda.
La amplitud y solvencia de la demanda se ha visto correspondida por una oferta de viviendas
cuantiosa y relativamente ágil, claramente por encima de la demanda potencial demográfica, lo que no ha estado reñido con un incremento muy notable de los precios, de casi un
190% entre 1997 y 2006, y con la existencia de una demanda insatisfecha de primera
vivienda difícil de precisar, pero en todo caso, importante. Se ha pasado así de las alrededor
de 200.000 viviendas libres y 60.000 protegidas iniciadas en 1995, a las más de 800.000
viviendas de 2006, con la ridícula cifra de unas 40.000 protegidas. De hecho, la producción
residencial española ha superado con creces la suma de las viviendas construidas en
Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, países cuya población conjunta casi quintuplica la
de España, que a comienzos del decenio se situaba a la cabeza de la UE en el índice de
viviendas por hogares, un 1,47 frente a la media europea de 1,12.
Pese al extraordinario volumen de viviendas puesto en el mercado, el fuerte aumento de los
precios se ha atribuido por parte de determinados analistas y mayoritariamente por el sector
de la promoción inmobiliaria –con amplio eco político– a la escasez de suelo apto para
urbanizar. Sin embargo, numerosas evidencias contradicen esa hipótesis (la propia cuantía
de viviendas construidas en los últimos años y las que podrían edificarse en el suelo ya
declarado apto para urbanizar). No hay que olvidar, en este sentido, que la norma básica del
Estado reguladora del proceso hasta el pasado mes de julio, la Ley 6/1998, del Régimen del
Suelo y Valoraciones, se promulgó justamente con el principal objetivo de “(…) facilitar el
aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido
incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda
considerarse susceptible de ser urbanizado”. En contra de la tradición urbanística precedente, la Ley de 1998 establece “la presunción general favorable a la transformación urbanística
del suelo, es decir, a su clasificación como urbanizable” (art. 10). Según este precepto fundamental, el planeamiento urbanístico debe justificar no las razones, la cuantía y la ubicación
del suelo urbano y urbanizable necesarios en función de las perspectivas de crecimiento del
municipio, sino, al contrario, el suelo merecedor de preservación. El resto es urbanizable.

tribuna de opinión
58

Lo realmente grave es que, hasta la aprobación de la reciente Ley 8/2007, este procedimiento se ha venido trasladando a la regulación legal de la valoración del suelo vigente en el
momento de la planificación urbanística. Así, el valor de un terreno rústico que, por razones
de interés general, se reclasifica por el plan general como suelo urbanizable para el necesario desarrollo de la ciudad, adquiere a partir del momento de la reclasificación el valor legal
residual, es decir, el valor especulativo máximo en el estricto sentido de la palabra y ello sin
que la propiedad haya invertido o arriesgado nada en el proceso. Se han señalado incrementos medios de valor que multiplican por 40 el precio originario, y en casos extremos, en
Madrid, hasta por 500.
Más allá de la corrupción. Implicaciones ambientales y territoriales del auge inmobiliario
Pues bien, la vigorosa oferta edificatoria del último periodo de auge inmobiliario, con un
fuerte componente especulativo, ha generado y sigue generado cambios muy importantes
en la ocupación y en el uso funcional del territorio, como han puesto de manifiesto los
resultados del proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land
Cover (CLC) para el periodo comprendido entre 1987/88-2000, tratados el Instituto Geográfico Nacional, y analizados y difundidos por el Observatorio para la Sostenibilidad en España
(OSE). En algo más de diez años, el conjunto de terrenos que CLC denomina suelos artificiales es el que, tanto en términos absolutos como relativos, ha experimentado un crecimiento
más elevado en España, con casi 240.000 hectáreas (de unas 800.000 en 1987 a 1.054.315
en 2000), lo que supone un cambio neto positivo del 29,5%, muy superior a la media de
5,4% de los 23 países europeos CLC y de 13,5% de la UE. Estimaciones para 2005 elevan ese
porcentaje por encima del 35%, lo que implicaría que en apenas dos decenios se habría
producido casi la tercera parte de todo el suelo urbano existente.
Del crecimiento de las zonas urbanas, lo más llamativo, junto a la extensión, es la dispersión
de baja densidad que está adquiriendo el fenómeno urbano en el territorio. Los tejidos laxos
y las urbanizaciones exentas y/o ajardinadas representan el 85% de los nuevos espacios
urbanizados. Estas nuevas formas y escalas de producción del espacio urbano están
estrechamente ligadas al aumento realmente extraordinario que han experimentado los
terrenos ocupados por infraestructuras de transporte, casi 58.000 hectáreas, de las que algo
más de 54.000 han correspondido a carreteras. Es muy significativo que una fracción muy
cuantiosa de dicho aumento (más del 35%) haya tenido lugar en el reducido espacio de las
20 mayores aglomeraciones urbanas de España, es decir, en apenas un 0,6% del territorio.
Se trata de un hecho que obedece al peso demográfico y funcional de dichas áreas, pero
también al “éxito” del modelo de urbanización dispersa y de bajas densidades residenciales,
con marcada segregación de actividades, dependiente inevitablemente del vehículo privado.
Es en este aspecto en el que la evolución del modelo territorial presenta una relación muy
estrecha -y negativa hasta ahora- con el calentamiento global y con las iniciativas conducentes a la reducción de la emisión de gases responsables del efecto invernadero.
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Lo preocupante, además de la intensidad y de la alta capacidad fragmentadora y segregadora del fenómeno, es que las bases del modelo están operando actualmente en todos los
contextos territoriales: en las áreas metropolitanas y en los espacios de aglomeración
urbana, donde el fenómeno tiene ya precedentes, pero también, en las ciudades medias
y en las pequeñas, incluso en cabeceras rurales y en pueblos alejados teóricamente de los
procesos de “metropolización”. El modelo se amplía también, con una nueva retórica de
calidad y de integración en la naturaleza en muchos casos inexistente, por los espacios
costeros aún no ocupados y, de faltar éstos, en sus traseras serranas, hasta límites a veces
inverosímiles. Con características peculiares, pero con ingredientes claros de especulación
y de despilfarro de patrimonio natural y cultural, la urbanización coloniza igualmente la
montaña; no ya la montaña metropolitana, o la trasformada por los deportes de invierno
en los años 70, sino una montaña –unas montañas– más lejanas y recónditas, síntesis de
naturaleza y de cultura rural expresada en multitud de paisajes, y en las que los procesos
de urbanización difusos, tienen consecuencias tan graves como irreparables.
En el texto de la lección se ilustran estos procesos generales con casos adecuadamente
documentados e ilustrados. Para las áreas metropolitanas y de aglomeración urbana son
expresivos los de la región madrileña o los de la aglomeración de Murcia y su Huerta. En el
caso de Madrid, su liderazgo económico y determinados factores demográficos endógenos
y exógenos, unidos a las circunstancia generales del auge inmobiliario, explican la existencia
de una demanda capaz de absorber la elevada cuantía de viviendas construidas, que en el
año punta llega a 75.000, sin que por eso hayan cesado de aumentar los precios, claramente
por encima de la media española. Al aumento extraordinario de la superficie edificada (en
términos relativos sólo superada por la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, pese
al elevado punto de partida de la Comunidad de Madrid), con densidades medias y bajas
(casi el 87% de los nuevos suelos edificados lo son por urbanización laxa y ajardinada), se
suma una clasificación masiva de suelo, sobre todo en los municipios de la corona exterior
metropolitana, a pesar de que, según datos obtenidos de la propia Comunidad para al
periodo 2001-comienzos de 2005, existía entonces un stock de suelo vacante ya clasificado
con importante capacidad de acogida de futuros desarrollos (para en torno a 580.000
nuevas viviendas a fines de 2004). La región madrileña –y no sólo ella– ilustra bien que el
problema no reside tanto en la escasez de suelo disponible, sino en el sistema legal de
valoraciones y en el modo en el que con él especulan los titulares de su propiedad.
El modelo dominante de baja densidad y moderada dispersión explica la insuficiencia de los
importantes esfuerzos para alcanzar un sistema de movilidad sostenible, con protagonismo
del transporte público. Los primeros resultados de la última encuesta de movilidad, analizada por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid,
constatan un cambio claro de tendencia; el transporte público, que estaba resistiendo bien la
competencia del vehículo privado, se ha visto por primera vez superado en número de viajes
mecanizados por los realizados en coche.
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Ese modelo territorial, unido a la falta hasta ahora de un instrumento de planificación
de ámbito supramunicipal y a algunas previsiones del último borrador de ley del suelo,
resultan también muy preocupantes para la conservación de la naturaleza y, en sentido más
amplio, para la consolidación de un sistema de espacios libres metropolitanos, pese a la
existencia de un volumen ciertamente elevado de terrenos protegidos por la legislación
sectorial (un 46%). Han sido reiteradas las alusiones a la existencia de sólo una reducida
porción del territorio –17,49%– de “suelo urbanizable no comprometido para atender los
desarrollos que la dinámica social y económica de una Comunidad pujante”. Y sin embargo,
ese “suelo urbanizable no comprometido” debe ser tratado con sumo cuidado y con un
enfoque de planificación estratégica, por razones al mismo tiempo ambientales y territoriales. Aunque fuera de los ámbitos que han merecido tradicionalmente protección, una parte
significativa de las 140.000 hectáreas en cuestión alberga valores intrínsecos de paisaje (de
naturaleza predominantemente cultural y rural) y constituye un patrimonio de espacios
libres, extremadamente valioso para cualquier estrategia territorial de una región metropolitana congestionada como la madrileña. Por otra parte, y más allá de lo que deba ser
preservado en su calidad de espacio libre metropolitano, es muy importante actuar con
prudencia en la ordenación de lo no protegido, de aquellos suelos realmente necesarios para
los futuros desarrollos residenciales y productivos, porque son suelos escasos y porque es
preciso evitar el avance de la dispersión y de los perniciosos efectos ambientales que pueden
derivarse de esa oferta de decenas de miles de hectáreas potencialmente urbanizables al
azar de iniciativas particulares o municipales sin racionalidad territorial.
En la costa, a la que la lección presta especial interés, se constatan tres procesos paralelos
y claramente insostenibles: por un lado la consolidación y saturación de los espacios turísticos tradicionales, superándose el 50% de urbanización en el primer kilómetro de costa en
provincias como Málaga, Alicante o Barcelona; en segundo lugar, la traslación del modelo a
tramos del litoral, tanto peninsular como insular, hasta ahora escasamente urbanizados, con
patrones de ocupación de menor densidad, pero con elevada capacidad de consumo de suelo
y de otros recursos, como el agua (los crecimientos de Huelva, Murcia o Almería son buenos
ejemplos); y, por último, la creciente y veloz colonización edificatoria de una segunda franja
litoral, especialmente en áreas saturadas, en las que a la pérdida de patrimonio natural y de
paisaje, se suma un incremento de los riesgos naturales, concretamente del de erosión, muy
agudo ya en las sierras mediterráneas, el de inundación –sobre todo el que se traslada a las
tierras bajas-, y el de incendio; pero también, dificultades por parte de los ayuntamientos
para hacer frente a la demanda de infraestructuras y servicios que este nuevo diseminado
territorial genera. Estos procesos de ocupación presentan, además, dos rasgos preocupantes
para la sostenibilidad ambiental y económica del modelo turístico: por una parte, un claro
predominio de la oferta de viviendas turísticas (frente a la hotelera), con elevados consumos
de suelo y crecientes demandas de agua; por otra, la gran dimensión de las iniciativas
edificatorias, en buena medida derivadas de la importante presencia en el sector de grandes
promotores y entidades bancarias, y de las fórmulas urbanísticas de gestión de las mismas.
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Las consecuencias de este voraz proceso de edificación del litoral no sólo están preocupando
ambientalmente, por la dilapidación de patrimonio y paisaje que implica, y por la superación
de la capacidad de carga de muchos territorios turísticos, sino que han comenzado a preocupar también económicamente, en la medida en que una oferta turística basada en espacios
crecientemente congestionados cuenta con mayores limitaciones para competir en un mercado tan dinámico y abierto como el turístico, en el que cada vez se valora más no sólo la
calidad del producto, sino la del espacio turístico. En esa línea se mueve el revelador estudio
de EXCELTUR, difundido hace un par de años, valorando muy críticamente las elevadas
densidades (por encima de 15.000 plazas por kilómetro cuadrado) de numerosos destinos
turísticos del Mediterráneo y las islas, y la cuantía del suelo ya clasificado para urbanizar, con
capacidad para pasar de los 14 millones de personas actuales a más de 40, y aumentos proporcionalmente aún mayores de consumo de agua y energía, y de generación de residuos.
Iniciativas altamente especulativas y numerosos casos de corrupción han acompañado, como
es bien sabido, al desmesurado proceso de construcción del litoral español en los últimos
tiempos, con quebranto para el territorio y descrédito para la democracia. Pero desde la
perspectiva territorial que inspira estas páginas, los casos de corrupción no son más que la
faz delictiva de otras muchas iniciativas que, dentro de la legalidad o en el borde de la misma,
vienen definiendo en los últimos años un modo muy extendido de hacer las cosas. El caso del
hotel de la playa del Algarrobico (Almería), en el Parque Natural del Cabo de Gata, de amplio
eco mediático, sobretodo tras la iniciativa de Greenpeace denunciando su supuesta ilegalidad, palidece ante numerosos proyectos, dentro de la ley, e incluso auspiciados en algún caso
por gobiernos no sólo municipales, sino también regionales. Así ocurre en Playa Macenas,
contigua al parque natural, aunque fuera de sus sacralizados límites; o en la no muy lejana
Marina de Cope, un caso interesante por la naturaleza singular y las dimensiones del proyecto, y porque su emplazamiento coincide grosso modo con un área desprotegida por la Ley
del Suelo de 2001 de la Región de Murcia. No faltan en muchos de estas operaciones alegatos
a la sostenibilidad del proyecto, a lo ecológico de sus espacios libres, a su autosuficiencia
hídrica y hasta energética. Pero todo ello sin una consideración del alcance territorial de tales
iniciativas, más allá de las del crecimiento a corto plazo, y con un discurso en el que el
proyecto suplanta al territorio, pese a que sólo ya la escala de los mismos los hace –siguiendo
al conocido arquitecto holandés Rem Koolhaas– más territoriales que arquitectónicos.
El auge inmobiliario de los últimos años llega también a áreas rurales y de montaña que por
su difícil acceso o lejanía habían quedado hasta ahora fuera de los circuitos de la urbanización. Se trata de un proceso que merece atención y análisis porque, bien encauzado, puede
constituir, como ocurre ya en algunas comarcas españolas y numerosas europeas, un factor
más de diversificación económica y de mantenimiento vivo del patrimonio paisajístico y
territorial; en tanto que sometido a iniciativas puramente especulativas, como las que
empiezan a menudear, provoca la pérdida rápida e irreversible de una naturaleza siempre
valiosa, y el deterioro del paisaje, recurso importante para el desarrollo territorial de unos
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espacios –en especial los de la montaña media ibérica– que difícilmente pueden vivir ya,
como antaño, de las actividades agropecuarias tradicionales. En la lección se aportan los
resultados de dos estudios en marcha en la montaña de Cantabria, uno en el valle del Nansa
y otro en los Montes de Pas.
En esta última comarca, emblemático paisaje de la región cántabra, la crisis del sistema pecuario tradicional y el avanzado abandono de miles de cabañas, está propiciando en los últimos tiempos una importante demanda de segunda residencia sobre dichas edificaciones,
que pretenden trasladar a un espacio de montaña, la accesibilidad, los equipamientos y los
servicios de tipologías residenciales propias de medios urbanos. Una nueva red de caminos,
tan densa y anárquica como la propia dispersión del caserío, y la frecuente alteración de los
patrones de la arquitectura tradicional, está poniendo en grave riesgo el valor y la personalidad del patrimonio pasiego, y generando además graves problemas ambientales (incremento de la erosión, destrucción de valiosos elementos lineales de vegetación natural, etcétera),
que comprometen el potencial de desarrollo endógeno que un paisaje convenientemente
gestionado supone.
Por una nueva cultura del territorio: criterios y objetivos
La preocupante evolución de los usos del suelo que hemos presentado hasta aquí, en
especial la derivada de recientes procesos de urbanización masiva, dispersa y sobre terrenos
no siempre adecuados, inspira el manifiesto “Por una nueva cultura del territorio”, que hace
algo más de un año lanzamos un grupo de académicos y profesionales de distintos campos
disciplinares. Esta nueva cultura del territorio debe estar sustentada, a juicio de los redactores del manifiesto, en una serie de principios, criterios y prioridades, articulados en torno a
diez puntos. Los cuatro primeros se refieren al territorio: a su carácter de bien no renovable,
limitado y estratégico, base material de las actividades humanas, cargado al mismo tiempo
de cultura y de identidad; a su naturaleza compleja y frágil, y a la precaución con la que es
preciso abordar las grandes iniciativas de transformación por sus múltiples repercusiones
sobre el conjunto del sistema territorial; a la abundancia de valores ecológicos, culturales y
paisajísticos que el territorio alberga y que no pueden ni deben reducirse al mero precio del
suelo; y, por último, a los positivos efectos ambientales, sociales y también económicos de
una adecuada gestión urbanística del territorio.
Los puntos centrales del manifiesto constituyen, en un contexto muy propenso a la desregulación, un alegato por una planificación territorial y urbanística profundamente renovada
como instrumento para la actuación de los poderes públicos en las distintas escalas de
gobierno del territorio. En ese sentido, el planeamiento municipal como escala básica de la
práctica urbanística no debe reducirse sólo a impulsar procesos de expansión urbana, sino
que ha de recuperar la noble y fundamental tarea de atribuir valores positivos a todas y a
cada una de las partes del territorio municipal. El suelo rústico no debe ser considerado
como un espacio residual, pendiente siempre de urbanización. Su salvaguarda resulta
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imprescindible por razones ambientales, productivas y paisajísticas, incluso en los contextos
espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas. Pero en un territorio crecientemente integrado el planeamiento municipal no puede hacer frente por sí solo a las
dinámicas de transformación del espacio. Es necesario disponer de una ordenación de
escala territorial que coordine y vincule al planeamiento municipal, en pos de un modelo de
urbanización basado en el ahorro del consumo de suelo, la integración de usos y la cohesión
social. Sobre las comunidades autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una
mayor voluntad política de ordenar su territorio, incrementando su capacidad administrativa y técnica no sólo para realizar planes, sino para garantizar su ejecución y su gestión.
Por último, el gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades, pese a que según el ordenamiento
constitucional es a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a los que principalmente compete la ordenación territorial y urbanística. En ese sentido el manifiesto aboga
por un marco normativo que supere la presunción de urbanizable para el suelo rústico
(fuera del especialmente protegido) y establezca un régimen de valoraciones coherente con
la situación básica del suelo, de lo que se ha hecho eco la reforma recién aprobada. Así
mismo el manifiesto llama la atención sobre las responsabilidades territoriales de la administración central del Estado en la planificación y diseño de grandes infraestructuras, y en
el cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados internacionales en materia
ambiental y de ordenación del territorio. Sobre el gobierno central recae, finalmente, la
responsabilidad de revisar y proponer un nuevo modelo de financiación municipal que
responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios
reales que los ayuntamientos deben prestar.
En última instancia, el manifiesto se dirige a la gente, a la ciudadanía, que al tiempo que
reclama el derecho a un trato equitativo en cualquier territorio y a vivir en un ambiente
saludable, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones
venideras. Se aboga, en ese sentido, por la participación y la implicación de la población
para ampliar la legitimidad de decisiones importantes para la comunidad y acercarla al
mismo tiempo a la complejidad de la acción de gobierno. Qué mejor arena que la toma
de decisiones sobre el futuro del territorio, del espacio de vida de cada comunidad, para
ensayar una forma de gobernar renovada, más comunitaria y participativa.
Como escribía hace meses el arquitecto Luis Fernández-Galiano, necesitamos que la
corrupción sea perseguida y erradicada, se requieren también mejores leyes, pero, sobre
todo, precisamos otro marco de valores, porque “la cupiditas aedificatoria que nutre la
construcción oceánica del territorio reside en nuestros corazones y en nuestras cabezas”.
A la Universidad, depositaria del pensamiento independiente y crítico, le compete la fundamental tarea de investigar sobre el territorio, y de enseñar y educar en esos valores.
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http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/centrodocumentacion/boletin/boletin.jsp

Más información: http://www.europarc.org/

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

Internet
Boletín Informativo del Centro de Documentación Ambiental de Canarias
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias edita
desde hace varios meses el Boletín Informativo
del Centro de Documentación Ambiental de
Canarias. Esta publicación, de periodicidad
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Petición de colaboraciones al boletín
Las contribuciones pueden ir dirigidas a cualquiera de las secciones en que se organiza el Boletín:
Noticias: en esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios
naturales protegidos. Las secciones habituales son: Desarrollo legislativo, Turismo y educación ambiental,
Voluntariado, Formación, Gestión, Investigación y Eventos. Normas de publicación: Las noticias deben ser
escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de media página (aproximadamente 300 palabras), a
letra 12 Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos.
Actividades: esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala
nacional e internacional. Se invita a los miembros de EUROPARC-España a participar en esta sección.
Experiencias, proyectos e investigaciones: esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad
profesional en materia de espacios naturales protegidos. Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (aproximadamente 2000 palabras) a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos. Debe quedar especificado el título del artículo, el
autor y la dirección de contacto, teléfono o correo electrónico. Las ilustraciones, tales como gráficas o
fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar la reproducción en blanco y negro.
Tribuna de opinión: esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de
interés en materia de espacios protegidos. Normas de publicación: Las mismas que para el apartado de
experiencias proyectos e investigaciones.
Reseñas: en esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publicaciones y direcciones electrónicas en Internet.
Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (aproximadamente
300 palabras) a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos.
Todas las aportaciones deberán remitirse en papel por correo postal, y digital, preferentemente vía correo
electrónico, a la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

EUROPARC-España

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

Hoja de subscripción al boletín de EUROPARC-España
Apellidos
Nombre
Profesión
Lugar de trabajo
Domicilio
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Los números atrasados se enviarán contra reembolso
(3 Euros + gastos envío)
Próximo número que desea recibir:
FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a
Fundación “Fernando González Bernáldez”
Caja Madrid: c/ Donoso Cortés, 80
Nº de cta.: 2038-1735-92-6000429175
CUOTA DE SUBSCRIPCION: 4 números: 12 Euros
Enviar la hoja de subcripción junto con la orden de transferencia a la Oficina Técnica de EUROPARCEspaña.

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

Cód. Postal

Com. Autónoma
Teléfono
Correo electrónico
Actividad
Profesión
Especialidad
Comentarios

Fax

Boletín EUROPARC 24

BoletínEUROPARC24
Boletín de la Sección del Estado Español de EUROPARC Noviembre 2007

Noticias

Actividades

Investigaciones, experiencias y proyectos

Reseñas
Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa

