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Carta de Presidente

El 16 diciembre de 2008 celebramos nuestra última asamblea en la que tuve el honor
de ser elegido presidente de EUROPARC-España. En esta asamblea se incorporaron
dos nuevos miembros, la Diputación de Bizkaia y la Diputación de Gipuzkoa. Aprovecho las primeras líneas para daros la más cálida bienvenida.
En nombre del nuevo Consejo quiero agradecer la confianza depositada en este equipo, que tendrá la enorme responsabilidad de impulsar nuestro Programa de Trabajo hasta 2013. Tenemos una importante tarea por delante dando continuidad al
excelente trabajo desarrollado por nuestros predecesores que tantos avances y mejoras para nuestras áreas protegidas han logrado. Mi agradecimiento también, por
tanto, al anterior Consejo en la persona de su presidente Jorge Bonnet.
El marco de la actividad de nuestra organización para los próximos años es el Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013, formalmente aprobado por
EUROPARC-España el pasado 16 de diciembre como contribución al Convenio de
Diversidad Biológica. Este programa deberá contribuir a afrontar los nuevos retos
de la sociedad, particularmente en tiempos de incertidumbre. Protección y gestión
eficaz, turismo responsable, desarrollo rural sostenible y formación y madurez profesional son palabras clave por las que encontrar información en esta revista. Los artículos
son jugosos frutos del trabajo de nuestros miembros y equipos técnicos.
El Día Europeo de los Parques, que este año tiene como motivo muy especial la celebración del centenario de la declaración de los primeros parques europeos, tiene el objetivo de incrementar la valoración y apoyo social a nuestros espacios
protegidos. La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) colabora de nuevo
con nosotros en el Premio del Día Europeo que, en su IX convocatoria de ayudas a
proyectos, está dedicado a la contribución de la sociedad a la divulgación y conservación de los valores de los espacios protegidos. Junto con el Organismo Autónomo
Parques Nacionales conmemoraremos el centenario de los parques nacionales europeos y los 90 años de la declaración de Picos de Europa y Ordesa, los primeros parques nacionales españoles.
Por último quisiera aprovechar estas líneas para agradecer el apoyo de la Junta de
Andalucía a la publicación de este número de nuestro boletín, así como para sumarnos a las felicitaciones por la conmemoración de la aprobación de la ley andaluza de espacios naturales protegidos, más conocida por la ley del inventario, en
su 20 aniversario.
Hermelindo Castro
Presidente de EUROPARC-España

Editorial
El boletín de EUROPARC-España inició
su andadura en 1995 siguiendo la estela de un boletín mucho más antiguo, el
de la Federación de Parques Naturales y
Nacionales de Europa, aparecido en los
años 70 en los inicios del movimiento
europeísta de áreas protegidas. Durante su historia nuestro boletín ha tenido
distintas renovaciones adaptándose al
desarrollo de las áreas protegidas hasta
constituir un referente como revista
técnica de espacios naturales protegidos. El reciente lanzamiento del Programa de Trabajo para las áreas protegidas
2009-2013 aprobado el pasado mes de
diciembre constituye un importante hito en la historia de nuestra organización. Este boletín con su nueva imagen
gráfica expresa la voluntad de evolución que nos anima.
La finalidad del Programa es lograr sistemas de áreas protegidas íntegros e
interconectados entre sí y con otras
áreas protegidas, con una gestión de
calidad y eficaz, con medios, capacidad
y participación, desarrollando todas las
fórmulas de administración posibles,
con un mayor compromiso y reconocimiento social de los beneficios que proporcionan y contribuyendo al sistema
mundial de áreas protegidas. El contenido del presente número debe ser examinado a la luz los objetivos del
Programa de Trabajo.
En el Congreso Mundial de la Naturaleza de Barcelona (Octubre 2008), de
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cuyas resoluciones y recomendaciones
se da sucinta cuenta en este número,
se puso de manifiesto el papel de los
espacios protegidos en el siglo XXI.
Varios de los trabajos incluidos aquí
constituyen sustanciales aportaciones
en esta línea. También en 2008 se
cumplieron los 90 años de la declaración de los primeros parques nacionales españoles, Ordesa y Convadonga,
que este año se celebran en el marco
de la conmemoración del centenario
de los parques nacionales europeos.
Es una efeméride de gran interés para
comunicar y mostrar a la sociedad los
valores y beneficios de nuestras áreas
protegidas.
En el terreno del avance hacia la gestión eficaz la Fundación Biodiversidad continuará colaborando con
EUROPARC-España en la creación de
herramientas como el estándar de calidad de acciones de conservación, los
indicadores de eficacia de gestión y los
modelos de memoria anual. Es un ambicioso proyecto del que ya comienzan
a producirse resultados. En el nuevo espacio web Conservación en acción, se
divulga el trabajo de conservación realizado en nuestros espacios naturales
protegidos. Cada vez son más los parques que elaboran memorias anuales
de gestión. En estas páginas también
podemos leer un modelo normalizado
de contenidos y procedimiento de elaboración de memorias desarrollado por
la Junta de Andalucía.

Debemos felicitarnos por el creciente
impulso de la Carta Europea del Turismo
Sostenible. La Secretaría de Estado de
Turismo y Turespaña colabora con nosotros en este proyecto desde el año
2006. Las 55 primeras empresas que
han obtenido acreditación de los parques con la garantía de EUROPARC-España recibieron su diploma en un
entrañable acto que tuvo lugar en Sevilla el 20 de marzo. A este primer grupo
de empresas europeas que cuentan con
el galardón se sumarán próximamente
otras de diferentes comunidades autónomas. En el campo de la Carta Europea del Turismo Sostenible debemos
resaltar también la celebración en el
mes de abril en la Gomera de las IV Jornadas de España y Portugal de espacios
naturales protegidos con la Carta.
El congreso ESPARC 2009 tendrá lugar
en Comillas, Cantabria, del 10 a 14 de
junio. Organizado conjuntamente con
del Gobierno de Cantabria pretende
marcar un nuevo hito en la integración
de patrimonio natural y desarrollo rural
con el lema “Hacia un desarrollo rural
sostenible: contribución de los espacios
protegidos”.

En la práctica son cada vez más los lazos y proyectos de las áreas protegidas
con los sectores productivos. Desde el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se han puesto en
marcha convenios de colaboración
con varias comunidades autónomas
para el desarrollo de programas piloto
de desarrollo rural, que se implementan en áreas protegidas. Jesús Casas en
la tribuna de opinión reflexiona sobre el
nuevo modelo y planteamientos de las
relaciones entre el mundo rural y las
áreas protegidas.
La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los
espacios naturales FUNGOBE desde
sus fines académicos y formativos, y
EUROPARC-España, han puesto en
marcha una edición más, la novena,
del Máster en Espacios Naturales Protegidos. Nuestro programa de formación
profesional continuada prosigue con su
oferta de cursos cortos que están teniendo una gran demanda.

José Vicente de Lucio
Director de FUNGOBE
y EUROPARC-España
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Tribuna de Opinión

Panorámica invernal del Parque Nacional Caldera de Taburiente
Autor: Ángel Palomares

Conservación de la biodiversidad
y desarrollo rural sostenible
Jesús Casas Grande
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Durante los últimos veinticinco años las
administraciones han incorporado a la
acción pública la componente ambiental. En ese tiempo los conservacionistas
han dejado de ser entendidos como
una curiosa singularidad ideológica a
ser pieza clave en la ordenación territorial. Tímidamente al principio, incluso a
contracorriente en algunos casos, poco
a poco nuestros argumentos legales
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han incorporado la idea de la protección singular, del respeto por los valores naturales, de algo que, en el fondo,
supone un reconocimiento de la Tierra,
sus procesos y su dinámica, como un
bien supremo que la humanidad ni
puede ni debe alterar hasta la irreversibilidad. Han sido, sin duda, los años
más exitosos para la consolidación de
una conciencia ambiental, pero quizá

no hayan sido igualmente exitosos para el medio ambiente. En estos años, y
al tiempo que la conciencia ambiental
crecía, también crecía la dimensión de
los problemas. Hoy todos estamos más
comprometidos, pero no quiere decir
con ello que la situación sea mejor.
Queda mucho, mucho por hacer.
En este tiempo los conservacionistas
también hemos cambiado. Defender la
biodiversidad significa aún afortunadamente en no pocas ocasiones trabajar
por mantener lo más prístino e incólume de nuestros ecosistemas, aspirando
a que al menos en una parte significativa de los mismos las pautas de no intervención se mantengan. Necesitamos
tierras vírgenes. Siempre las hemos necesitado, pero ahora nos resulta evidente. Pero también hemos aprendido
que en no pocas veces la conservación
es resultado de un equilibrio, y en no
pocos parajes la amalgama de la acción
humana continuada con la inercia natural ha generado lugares refugio, escenarios singulares. Mucho de lo que
queremos conservar no se conserva solo, y no se ha generado por si sólo. En
esto, como en tantas cosas, la realidad
está llena de matices, y poco a poco
hemos aprendido a matizarlos.
En nuestro caso, en nuestro país, esta
afirmación cobra particular relieve. No
seré yo quien quite valor a la conservación de nuestros últimos enclaves de
naturalidad, ni deje de defender las políticas más activas posibles para alejar
de la extinción a nuestras especies más
amenazadas. Pero es cierto que si pretendemos que nuestro trabajo sea un

trabajo global sobre el conjunto del territorio, si pretendemos ir más allá de
los espacios concretos y las especies
singulares, debemos tratar sendas en
común con el resto de las políticas territoriales, y en particular con las de
desarrollo rural. El desarrollo rural durante demasiados años ha sido entendido como un mero esfuerzo por dotar
de infraestructuras al territorio y mayoritariamente desde una óptica agraria.
Hasta tal punto ha sido así que sólo
muy recientemente hemos empezado
a concebir la política de desarrollo rural
como una política de base no agraria y
sí de base territorial.
Necesitamos conservar tramado y vivo
el medio rural, y eso no sólo porque es
el soporte de la producción primaria
que nos alimenta, y en términos de
soberanía alimentaria (y en tiempos
de crisis esto no es cuestión baladí) es
algo determinante, sino porque es el
argumento y la base para la práctica
totalidad de los servicios y valores ambientales de los que nos aprovechamos todos los ciudadanos. Nuestra
biodiversidad puede tener ejemplos
singulares en el medio urbano, pero
es consustancial al mundo rural, entendido este, evidentemente, como
un escenario territorial y no únicamente como un marco para la actividad agraria, sin quitarle importancia a
este último aspecto.
Este país es un enclave en donde la dinámica natural y la actividad modeladora de la mano del hombre han
coadyuvado durante miles de años en
la definición del paisaje. Porque si bien
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es cierto que todavía persisten en
nuestra geografía espacios indómitos,
lugares referenciales en donde la naturaleza no ha encontrado límite a su vocación de complejidad creativa, no son
sino singularidades de valor referencial
pero que no deben ocultar la realidad
de que nuestro territorio es el fruto de
una amalgama. Lo que nos acompaña
es el resultado de un mestizaje que el
tiempo y la convivencia nos hace ver en
términos de armonía, de equilibrio, y
de diversidad.
La evolución social y económica de España a lo largo del último cuarto de siglo
ha dado como resultado un país cuya
imagen mediática, y a veces incluso estadística, arroja un perfil crecientemente urbano; un retrato inevitablemente
sesgado, quizá explicable en función
de nuestra historia reciente, pero que
amenaza con adueñarse de la percepción social, e influir de forma peligrosa
en el ánimo colectivo, en un tiempo de
cambio global en el que no podemos
equivocar las prioridades. Y sin embargo, el 90% del territorio es rural. El
mundo rural todavía es soporte de una
importante población, del orden del
20% del total nacional, y presta, sin
duda, servicios ambientales esenciales
a toda la colectividad. Sin embargo, y
más allá de la PAC destinada a apoyar
el mantenimiento de las rentas agrarias, ni existe una contraprestación por
parte de la sociedad, y probablemente
tampoco un reconocimiento de las
funciones que realiza. Es más, en no
pocas ocasiones hemos interiorizado la
relación entre rurales y conservacionistas en términos de conflicto, agigan-
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tando una diferencia que, de por si escasa, el tiempo y la deriva de la historia
enseña que debe convertirse en nula.
Porque la realidad es otra.
Y la realidad es que asegurar que los
procesos ecológicos esenciales para el
mantenimiento de la vida siguen cerrando ciclos, que los paisajes culturales
continúan funcionando como reguladores del agua, que los ecosistemas
conservan su resistencia a los incendios
y a la erosión, y su capacidad de regenerarse si una catástrofe llega a perturbarlos, exige evitar el abandono del
territorio, requiere dedicar un esfuerzo
consciente y específico a hacer no ya
posible, sino atractiva y duradera, la
permanencia de quienes lo deseen en
un medio rural integrado y significativo.
Este es, precisamente, el fundamento
de lo que queremos denominar como
desarrollo rural sostenible.
En realidad lo que pretendemos es ayudar a encontrar un equilibrio territorial
en donde todo pueda integrarse armónicamente. En ese sentido, al igual que
no debemos perder biodiversidad
tampoco podemos permitirnos seguir
perdiendo capital humano. Un capital
cuyo conocimiento de la realidad le
hace reemplazable. Pero detener ese
proceso requiere poder garantizar las
obligadas condiciones de equidad, minimizar los desequilibrios logrando que
se establezcan dotaciones y servicios
complementarios entre el medio urbano y el medio rural, y procurar para éste unos niveles de oportunidad y
diversidad de oferta comparables a los
de la ciudad.

Tribuna de Opinión
Pero es necesario llegar incluso más allá.
Es necesario que ese armazón de sostenibilidad pueda animarse, a través de la
vivencia concreta, de la identificación
con el medio rural determinado que se
habita y se contribuye a impulsar, del
compromiso con un lugar propio que se
relaciona eficazmente con otros, del orgullo por ayudar cada día a dignificar y
poner en valor lo que es de todos.
Un orgullo en el que tiene que estar incorporada la puesta en valor de los aspectos ambientales. El mundo rural
debe saber que le reconocemos su
contribución a la conservación de la
biodiversidad, y sólo así podrá interiorizar la preservación de algo que, al final,
forma parte de su propia definición.
En el fondo pretendemos atisbar una
nueva forma de hacer acción pública, en
donde el territorio se contemple de una
forma integral, y en donde conservación
y desarrollo sean, simplemente, dos argumentos para una misma acción. El reto de una visión nueva, panorámica, se
unía así al de la creación de una propuesta de futuro para el conjunto de la
sociedad que, partiendo de la concertación entre administraciones y sectores
sociales, tenga verdadera vocación participativa, y se abra plenamente al sector
privado, a la mayor diversidad de agentes económicos, sociales y culturales.
En esta línea argumental, la creación
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino responde a la intención de
configurar una política territorial integrada
que supere una pretendida e ineficiente división entre conservación y uso,

y que posibilite el asegurar e integrar,
armónicamente, la preservación de los
valores naturales, y la calidad de vida de
los ciudadanos rurales, con la aportación
sostenible de recursos y producciones
primarias así como servicios ambientales
esenciales. Esta intención es reflejo de
que el mundo rural español, modelado
por el uso agrario y profundamente
asociado en su definición al mantenimiento de esta actividad, es cada vez
más una realidad compleja, diversa, multisectorial, y en donde las políticas activas deben ser integrales. Es reflejo
también de la evidencia cultural de que
en no pocos casos la conservación de
nuestro patrimonio natural está ligada
a la preservación de las prácticas y los
usos consolidados sobre el territorio.
Para ello, a la finalización de la pasada
legislatura las Cortes Generales aprobaron dos leyes destinadas a convertirse
en las palancas para formular esta nueva política. En primer lugar la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, una nueva reformulación
de la política de conservación de espacios y especies, actualizada con la incorporación de las directivas comunitarias,
y engarzada en un nuevo concepto, el
de patrimonio natural indisolublemente
unido a la realidad rural. En segundo lugar la Ley 45/2007, para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural. Esta norma
es nuestra principal apuesta por formular una política nacional de base transversal, basada en la cooperación y la
colaboración entre las administraciones,
y destinada a aliviar y asegurar la calidad
de vida y los derechos sociales a los ciudadanos que viven en el mundo rural.
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Ambas normas son los referentes ideológicos en la actual legislatura y su sinérgica puesta en marcha concentra
muchos de nuestros esfuerzos. Es además intención que su desarrollo sea
conjunto. El reto común se concreta en
la búsqueda de una visión equilibrada
entre sociedad y territorio, donde desde la puesta en valor y el uso racional
de los recursos naturales, se logre el
principio constitucional de igualdad de
derechos, capacidades, posibilidades y
servicios ciudadanos independientemente del lugar donde libremente cada cual decida vivir. Y todo ello
integrando, con el mayor rigor, las consideraciones ambientales entendidas
estas como una política activa de gestión y conservación de la biodiversidad,
de nuestros hábitats, nuestras aguas, y
nuestros paisajes, y singularizada en los
espacios protegidos y en las especies
amenazadas.
Es absolutamente razonable concebir
una política de desarrollo del medio rural desde una perspectiva integradora
con la conservación del medio natural.
Las políticas rurales son cada vez más
políticas integrales, dirigidas al conjunto del territorio más allá de su uso. No
parece conveniente separar las acciones de manejo del territorio, que es un
continuo, y esto conlleva, necesariamente integrar las actuaciones agrarias, ganaderas, forestales, tanto de
producción como de restauración y
conservación. Más allá de enclaves singulares y prístinos, cuya preservación
incólume todos debemos anteponer, el
mundo rural no se mantiene desde una
visión separada en áreas de conserva-
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Paraje Natural Serra de Tramuntana
Autor: Javier Puertas

Tribuna de Opinión
ción y en áreas de producción. Las políticas forestales y de gestión del medio
natural tienen que progresivamente
ganar integración con la política general de gestión del medio rural.
Pero esta no puede ser una política
dictada, tiene que ser una política asumida. Tenemos que generar aliados y
confianzas tanto en términos de sociedad como de administraciones. Hay
que trabajar no por la gente ni con la
gente, sino desde la premisa de la decisión última en manos de la gente.
Debemos devolver al territorio el protagonismo y la capacidad para configurar. Esta no puede ser una política
dictada desde la élite, no puede ser
una política de grandes acciones. Tiene que ser una política de detalles, de
pequeños gestos, de acciones ligadas
al terreno y profundamente impregnadas del deseo y de la intención de sus
actores. Tenemos que construir una
red de alianzas, porque sólo desde la
alianza es posible crear escenarios de
protección que tengan continuidad
más allá de los esfuerzos individuales.
Todo ello es algo más que palabras, o
una declaración de intenciones. Todo
ello conforma el marco de la acción pública en materia de desarrollo rural y
conservación de la biodiversidad.
Hora de empezar a hacer cosas, ensayar caminos, ejecutar actuaciones y dibujar sintonías. Momento para sumar y
construir.
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Artículos

Espacios Protegidos en Andalucía:
20 Años de la Ley 2/89
Juan Pedro Castellano
Coordinador de la Dirección General de Sostenibilidad
en la Red de Espacios Naturales de Andalucía

Milagros Pérez Villalba
Asesora Técnica de la Dirección General de Sostenibilidad
en la Red de Espacios Naturales de Andalucía
juanp.castellano@juntadeandalucia.es

Zona de Entremuros en Doñana
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La política medioambiental seguida en Andalucía ha contado con diferencias estratégicas en el contexto español y europeo, una de las cuales ha sido la creación
de una extensa y variada red de espacios naturales protegidos. La red de espacios
naturales protegidos de Andalucía tiene su origen en 1929, año en el que se
aprueba la declaración del Picacho de la Virgen de la Sierra y del Torcal de Antequera como sitios nacionales. Estas declaraciones se realizaron al amparo de la primera ley española de parques nacionales (1916) que contemplaba, junto a su
Reglamento, la posibilidad de proteger el territorio natural mediante figuras de
rango inferior a la de parque nacional como el sitio nacional, la particularidad o
curiosidad excepcional y el árbol notable.
En 1970 sólo se contabilizaban en España 6 parques nacionales, entre ellos Doñana declarado en 1969, 17 sitios naturales y 1 monumento natural de interés nacional, con un 0,2% de la superficie estatal (103.007 hectáreas). Entendiéndose la
necesidad de ampliar la acción protectora, en mayo de 1975 se aprobó la Ley de
Espacios Naturales Protegidos, incorporándose nuevas figuras de protección como
reservas integrales, parajes naturales y parques naturales, esta última inspirada en
la figura del parque natural regional francés.
La transferencia de competencias sobre conservación de la naturaleza a Andalucía en
1984 supuso un avance sustancial hacia la
creación de una gran red de espacios protegidos. A partir de este momento se crea el embrión de la actual Consejería de Medio
Ambiente, la Agencia de Medio Ambiente de
Andalucía, con competencias notables, a la
que se encomendó la ampliación y gestión
del catálogo de espacios protegidos andaluces. En esta etapa se realiza la primera ampliación del territorio protegido, aunque
siguiendo al amparo de la Ley estatal del 75.
En 1988 la superficie protegida de Andalucía
se multiplicó por 10 alcanzando casi las
400.000 hectáreas.
En 1989 la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, de la que se
cumplen 20 años, vino a afianzar la expansión
de la superficie protegida.
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Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Bajo esta norma se declararon 60 nuevos espacios bajo las diversas categorías existentes, quedando la red articulada por 81 espacios protegidos bajo gestión autonómica. La superficie protegida pasó a suponer el 17% del total regional. Además se
diversificaron las figuras de protección, incluyéndose las cuatro categorías básicas
de la ley estatal de 1989: parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos, además de recuperar figuras anteriores como el paraje natural y
crear nuevas: el parque periurbano y la reserva natural concertada. Esta norma supuso un gran avance al consolidar la protección de los grandes ecosistemas mejor
conservados de la comunidad autónoma, y un primer paso para la puesta en marcha de una verdadera red de espacios naturales. De igual manera, la consideración
de la presencia humana como parte integrante y modeladora del paisaje y la naturaleza se adelantó una década a los principios, hoy universalmente asumidos, del
desarrollo sostenible. El reciente traspaso de competencias de la gestión de los parques nacionales, del Estado a las comunidades autónomas, ha supuesto también un
importante incremento en la capacidad de la administración andaluza para la protección de la naturaleza.
Actualmente la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía es la más amplia
de la Unión Europea con 153 espacios bajo normativa estatal y autonómica y 86 espacios declarados mediante figuras internacionales. Desde 2006 la práctica totalidad
de estos espacios ha pasado a formar parte de la Red Natura 2000, a la que además
se han sumado otros 51 espacios más, en base a las directivas comunitaria Hábitats y
Aves, superando los 2,6 millones de hectáreas de superficie protegida, casi el 29% de
la superficie de Andalucía.
El notable aumento del territorio protegido que se produjo en Andalucía a partir de la Ley 2/89 ha estado acompañado de un desarrollo en la capacidad para
su gestión. Se ha realizado desde la administración ambiental andaluza un importante esfuerzo en dotar a estos espacios de instrumentos legales, de herramientas de gestión, de planificación y de participación, de recursos materiales,
humanos y de información adecuados para la consecución de los objetivos de
protección y gestión previstos en dicha Ley.
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La consolidación creciente de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que hoy supone más del 19% de la superficie regional, ha permitido tanto el mantenimiento de zonas de elevado valor ambiental, convirtiéndose en la
principal herramienta para conservar la diversidad biológica y cultural de ecosistemas naturales únicos, como la configuración de la red regional de espacios
protegidos más importante en los ámbitos español, europeo y mediterráneo.
Habiendo llegado a esta etapa de consolidación ahora corresponde seguir avanzando con un nuevo enfoque para considerar los espacios naturales de Andalucía como lugares dinámicos y capaces de adaptarse a las actuales circunstancias,
esenciales en la ordenación del territorio y en los que el ser humano actúa como parte integrante.
El proceso de construcción de este nuevo enfoque debe ser participado por toda
la sociedad andaluza para lo que se van a desarrollar a lo largo de este año jornadas y actividades en todas las provincias andaluzas y en todos los espacios naturales y provincias con el propósito de rediseñar las líneas estratégicas en la
conservación de las áreas protegidas. Además ha de servir, no sólo para calibrar la
efectividad de la Ley 2/89, sino también para ajustar sus objetivos a la nueva realidad. Se trataría de avanzar en modelos de gestión que se adapten a los desafíos
de la sociedad actual y del inminente cambio global.
Esta nueva etapa debe desembocar en la aprobación de una nueva Ley que contendrá los preceptos y fórmulas de actuación para gestionar de manera óptima los
espacios naturales de Andalucía en las próximas décadas.

Parque Natural Sierras Subbéticas
Autor: Baldomero Moreno
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Las memorias anuales de
actividades y resultados de los
parques naturales y nacionales
de Andalucía
Javier Cobos Aguirre, Manuel Rodríguez de los Santos,
José Luis Gollonet Serrano, Eduardo Gómez-Uribarri
Serrano y Milagros Pérez Villalba
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
jfrancisco.cobos@juntadeandalucia.es
Desde la aprobación de la Ley 2/1989, que aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y establece medidas adicionales para su protección, se han venido redactando las memorias anuales de actividades de los
parques naturales, documentos que sintetizan la gestión realizada a lo largo del
año por la Consejería de Medio Ambiente en dichos espacios. Hasta la fecha no
había existido un guión común ni un repositorio de datos donde los gestores pudieran consultar la valiosa información que contienen estos documentos. Esta heterogeneidad en contenidos hacía imposible un análisis estadístico comparado y
de conjunto para toda la red de las actuaciones de gestión y administración llevadas a cabo a lo largo del año en curso y recogidas en estas memorias, e imposibilitaba igualmente el almacenamiento conjunto de las mismas.
En 2003 se inicia una revisión de las memorias e informes anuales de actuaciones
de diversos espacios protegidos a escala estatal con objeto de conocer los diferentes apartados y contenidos de los mismos. Tras un índice preliminar y numerosas
reuniones con los responsables de gestión de los espacios se acordó un índice común y homogéneo para todos los espacios protegidos andaluces.
En paralelo, y con el objeto de modernizar la actividad administrativa de los espacios naturales y poner a disposición de sus gestores herramientas que faciliten su
labor, en 2007 se inicia el desarrollo de una aplicación informática como herramienta para la redacción de las memorias anuales de actividades y resultados. Como premisas la aplicación debe cumplir varios requisitos: un contenido
homogéneo para todos los parques naturales, un repositorio común de información, utilización de la información ya disponible en otros sistemas de información,
y simplificación del trabajo.
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Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

En 2008 ve la luz la primera versión de la aplicación Memorias de Actividades y Resultados de Parques Naturales y Nacionales, con la que se redactan las memorias
correspondientes a 2007. Se trata de una aplicación web desarrollada en tecnología Java EE siguiendo una arquitectura basada en el modelo vista-controlador que
simplifica en gran medida cualquier actividad relacionada con el mantenimiento de
la misma y, por tanto, dota de flexibilidad a su evolución. La persistencia de la información se realiza de forma centralizada en un sistema de gestión de base de
datos Oracle 9i. Además de la consulta de los datos globales, es posible la consulta individual de cada apartado por espacio, permitiendo comparativas y facilitando las tareas de carga de forma ágil y rápida sin depender de terceras personas.
La importancia de esta aplicación radica en que se nutre no sólo de la información
grabada manualmente por el equipo de gestión de los parques naturales y nacionales, sino de otros sistemas informáticos corporativos que sirven de fuente de información tales como @CERVO (Sistema de Información de Gestión Patrimonial de
la Consejería de Medio Ambiente), SAETA (Sistema de Información de Gestión del
Gasto) y GESTA (Sistema de Gestión Estadística de la Consejería de Medio Ambiente), con el consiguiente ahorro de recursos y una mayor agilización.
Tras esta primera versión se han efectuado mejoras de la aplicación entre las que
hay que destacar la redacción de memorias para otras figuras como parajes y re-
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servas naturales, así como la inclusión de gráficos e imágenes y la consulta por
usuarios externos.
El primer apartado aglutina los datos generales de espacio, tales como superficie,
municipios implicados, normativa de aplicación, los diferentes usos del suelo y demás información de interés general del espacio.
En un segundo apartado, se especifica el personal de la Consejería de Medio Ambiente que desarrolla su trabajo en el espacio, diferenciando por categorías laborales y sexos. En este apartado, además, se incluyen los recursos materiales y equipamientos
disponibles para el personal del espacio.
El tercer apartado, destinado a la protección y conservación de la biodiversidad, se
subdivide en flora y fauna, incluyendo en cada uno los expedientes y proyectos ejecutados en el año en curso. Los datos de cada expediente son el periodo de ejecución, presupuesto total y el gasto ejecutado en ese año. Además, los redactores de la
memoria cuentan con un campo de texto donde pueden resaltar todos aquellos aspectos que consideran de interés, por ejemplo, una breve sinopsis del proyecto.
Un cuarto apartado se dedica a la ordenación y gestión de los recursos naturales. Los
datos se agrupan en aprovechamientos en montes públicos y privados. En montes pú-
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blicos se especifican los diferentes tipos de aprovechamientos, los deslindes realizados, las posibles ordenaciones, así como las actuaciones forestales ejecutadas. En
montes privados se especifican sólo los aprovechamientos forestales y/o cinegéticos.
La protección ambiental es el quinto apartado, donde se recogen los datos sobre las
actuaciones de protección ambiental, los centros de gestión de residuos peligrosos,
las actuaciones de emergencia y el seguimiento de las medidas compensatorias.
El apartado sexto se dedica al uso público y a la educación ambiental, y en él se
relacionan los equipamientos disponibles en el espacio, las actuaciones realizadas
en materia de señalización, un resumen estadístico de los usuarios de diferentes
equipamientos, y se relacionan las campañas de educación ambiental llevadas a
cabo en el espacio protegido, así como los campos de voluntariado.
La comunicación y participación social es el título del séptimo apartado. Incluye datos como las reuniones mantenidas por los órganos de participación, las jornadas,
ferias o eventos en los que ha participado el espacio o que se han celebrado en el
mismo. También se relaciona el material divulgativo publicado.
Los proyectos de investigación que se realizan en el espacio se tratan en el octavo
apartado, relacionando los convenios de colaboración, las visitas de estudiantes universitarios e investigadores, así como los estudios y proyectos científicos llevados a cabo o en ejecución durante el año en curso.
El noveno apartado trata sobre la evaluación de la planificación y el desarrollo sostenible. Se incluyen los datos de empresas adscritas a la Marca Parque Natural, se sintetiza la ejecución de los planes de desarrollo sostenible y se muestran los indicadores
de los planes de ordenación y los planes rectores de uso y gestión.
La calidad de los servicios y la gestión ambiental es el tema del apartado décimo, relacionándose todos aquellos marchamos de calidad que posee el espacio protegido
(por ejemplo, la Carta Europea de Turismo Sostenible).
La gestión administrativa se trata en el apartado undécimo, donde se recogen datos
sobre el registro de oficios y documentos recibidos, las autorizaciones concedidas, los
informes redactados, las subvenciones de carácter ambiental dentro del espacio y las
peticiones de los ciudadanos.
Las relaciones y colaboraciones con otras instituciones o espacios naturales se tratan específicamente en el apartado duodécimo, apareciendo información sobre cooperación
con otros espacios, colaboraciones con organizaciones no gubernamentales, etcétera.
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En el decimotercer apartado aparece un resumen de las inversiones realizadas por
la Consejería de Medio Ambiente durante el año en curso, agrupadas en grandes
bloques: forestal, fauna y flora, patrimonio, vías pecuarias, incendios, investigación, protección ambiental, infraestructuras, uso público, comunicación y participación social.
En el decimocuarto apartado se relacionan una serie de anexos donde se almacenan las
actas de las reuniones de los órganos colegiados, una estadística de incendios y las
noticias más relevantes del espacio.
De la redacción definitiva de las memorias de los parques naturales y nacionales de
Andalucía en 2007 se extraen varias conclusiones:
En los parques naturales y nacionales andaluces trabajan, bajo el auspicio de la administración ambiental, 938 personas.
Se han tramitado 13.875 autorizaciones, y la inversión total en dichos espacios ha
ascendido a 82.477.201,07 euros.
Se han recaudado 8.925.331,5 euros de aprovechamientos forestales en montes
públicos. El número de visitantes a equipamientos de uso público es de 1.206.104.
La procedencia de estos puede distribuirse de la siguiente manera: provincial 33%,
resto de Andalucía 32%, nacional 28%, UE 6% y resto del mundo 1%.
Un total de 145.679 personas han participado en campañas de educación ambiental, y se han realizado un total de 87 actividades de voluntariado ambiental, donde han participado 2.640 personas.
De las 4.552 medidas que hay previstas en los actuales planes de desarrollo sostenible, en 2007 se han iniciado 2.482, el 54,5 % del total. El inicio de estas 2.482
medidas han supuesto una inversión de 532.230.210,45 euros, un 30% del presupuesto total de los planes.
El 92,5% de las solicitudes de autorización son resueltas favorablemente.
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Inversiones en los parques naturales y nacionales
andaluces en 2007
Conceptos
Comunicación y participación social

INVERSIÓN 2007 (euros)
1.314.975,33

Fauna y flora

11.959.702,90

Forestal

43.538.998,54

Incendios

3.789.339,00

Infraestructuras

2.970.537,80

Investigación

333.172,73

Patrimonio

1.007.264,10

Protección ambiental

6.572.252,05

Uso público
Vías pecuarias
TOTAL

10.082.617,65
908.340,97
82.477.201,07
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Doñana
20 años después
Juan Carlos Rubio García
Director del Espacio Natural Doñana

Vicente de Jesús Fernández Mora
Asesor Técnico del Espacio Natural Doñana
juanc.rubio@juntadeandalucia.es
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Doñana es un espacio sagrado. Comprender esto desde la abstracción y el
análisis teóricos puede no resultar fácil,
pero sí asequible; sentirlo espontáneamente o aprehenderlo desde la inmediatez y la cercanía de su vivencia es
casi inevitable; explicarlo es tarea ardua, casi imposible.

Ecosistemas dunares en Doñana
Autor: José María Pérez de Ayala

Todo aquello que podamos concebir
como Naturaleza, ya sea desde la percepción convencional, la artística o incluso la científica, parece que invocara
la sugestión de lo sagrado, pero no son
tantos los enclaves dotados de una indescifrable y milenaria cualidad, sutil y
particular, en los que la Naturaleza, y su
teórico opuesto, y a la vez que continium, la Cultura, se hallen representados en tal grado de conjunción y
excelencia. Importancia ecológica insustituible e inigualada en todo el continente en cada uno de los ecosistemas
que se dan cita, cientos de especies de
todos los fílum que encuentran su hábitat ideal (en algunos casos, por desgracia, el último) en estas latitudes,
últimos representantes de una flora y
fauna que se refugian aquí para resistir
en plena libertad y transfigurarse en
posibilidad y esperanza todavía, foco
centrípeto y vehemente de la religiosidad de la nación, asiento de míticas civilizaciones fundacionales de la cultura
europea (Atlántida, Tartesios, griegos,
romanos…), puerto de salida del crucial e irrevocable hermanamiento de
Europa con América y hasta los pueblos y campos de Doñana cantados por
la pluma de un premio Nóbel de nuestra tierra… esta zona la realeza y los
fastos de los séquitos de la corte se han
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mezclado con la humildad de pescadores,
marisqueros, cazadores del pueblo , la osadía de eruditos y avezados científicos se ha
amistado con la parsimonia la cachaza de
guardas de fincas no menos sabios que ni
escribir sabían, la dureza de la dictadura
se las ha visto con la imprudencia de jóvenes inconformistas y entusiastas de la ornitología.
En sus cuarenta años de andadura legalizada (y en sus siglos y siglos de vida callada) Doñana no ha sido sino un punto de
encuentro singular en el que las contradicciones de diversa índole que allí conLinces en Doñana
Autor: José María Pérez de Ayala
vergían espontáneamente, se han ido
resolviendo con aun la generación de más
contradicciones que, en contra de lo que pudiera parecer, han enriquecido enormemente un paisaje y un territorio en continua vida y transformación. Desde la declaración del parque nacional, tras una apasionante y novelística batalla legal,
económica y política acometida por sus ya míticos fundadores -encabezados por
el heterodoxo biólogo José Antonio Valverde-, hasta nuestros días, Doñana se ha
convertido en la referencia clave y en la vanguardia pionera a nivel español y europeo de la evolución y de muchos de los logros de la investigación científica naturalística, el pensamiento ecológico y ambientalista, la asimilación de la
sensibilidad ambiental en la sociedad y especialmente en el sistema educativo o la
verificación social del concepto fundamental de desarrollo sostenible. En Doñana
se han hecho y se han pensado muchas cosas por primera vez.
Dice J. A. Valverde en sus memorias que entre las ventajas de una dictadura está que para conseguir algo no es necesario convencer a medio Parlamento sino
sólo al tirano que la comanda; esa fue pues la estrategia. Las marismas de Doñana venían siendo sometidas a proyectos de desecación y lucha contra el paludismo desde hacía décadas con la idea de acondicionar los terrenos para la
agricultura y el beneficio de la economía nacional, se habían trazado diques de
contención que impedían la inundación y se había entubado el terreno para propiciar su drenaje; a mediados de los 50 el proceso continuaba y amenazaba con
acabar con las áreas encharcadas colindantes con los cotos -cada vez más presionados y aprisionados también por la repoblaciones con eucaliptos- en las que
la presencia multitudinaria de aves migratorias ya había llamado la atención de
la élite experta de los mejores naturistas anglosajones. En Doñana la fructífera
tradición expedicionaria que había empujado a la península a escritores e inte-
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lectuales de la Europa romántica atraídos por la leyenda de una España misteriosa, anclada aún en el medievalismo cultural y en la naturaleza selvática inexplorada, se había prolongado hasta la segunda mitad del siglo veinte en forma
de excursiones de ornitólogos norte y centroeuropeos que visitaban esta zonas
rastreando las rutas migratorias de las aves que criaban en las latitudes altas. Fue
esencial la unión de fuerzas tanto de propietarios locales preocupados por la riqueza de sus tierras y cotos de caza y pujantes biólogos nacionales, con la rica
tradición naturista británica para crear el clima necesario que propiciara la creación de la Reserva Natural, a la que unos años después sobrevendría el Parque
Nacional. En esta fase primeriza otra contribución, que compendiaba a las anteriores, fue fundamental. La mayor y más importante asociación ecológica a nivel
mundial debe su creación a Doñana; World Wildlife Fundation surgió como una
organización de orden internacional encargada de recaudar fondos para la compra de las marismas que se pretendían proteger ante la urgencia de la situación.
La asociación, dirigida por el esfuerzo incondicional del recordado y admirado
Luc Hoffman, creador de la Estación Biológica de La Tour du Valat, colectó los
fondos necesarios para la adquisición, y el crucial e inevitable apoyo final hubo
de venir, como decíamos -y como no podía ser menos- del tirano. La operación
quedó representada en un curioso acontecimiento que ya ha pasado a formar
parte del anecdotario conservacionista. J.A. Valverde fue el encargado, a instancias de Francisco Bernis y Mauricio González, de redactar el borrador de la misiva que WWF enviaba al dictador para proponerle la iniciativa y contar con su
conformidad; Franco dejó la respuesta en manos de sus consejeros, los cuales
encomendaron su redacción a un científico asalariado del gobierno en el CSIC,
otra vez Valverde, que se respondía a sí mismo.
Desde entonces el camino ha sido largo y proceloso, la superficie del parque se ha
extendido en varias ocasiones, y recientemente se ha fusionado con el entorno de
protección declarado en 1989, el Parque Natural, para crear el Espacio Natural de
Doñana. Actualmente los valores que atesora este enclave son sobradamente conocidos, alberga especies emblemáticas y únicas como el lince ibérico, el felino
más amenazado del mundo y sólo presente aquí y en Sierra Morena, el águila imperial, otras rapaces y un sinfín de acuáticas, complejos lagunares con flora endémica, los cordones de dunas activas más importantes del país, las marismas
pluviomareales más importantes de Europa, magníficos bosques litorales y mediterráneos…todo esto junto con la preservación de usos tradicionales de explotación de los recursos: aprovechamientos forestales, ganaderos, piscícolas,
marisqueros, apícolas, piñeros. Dan cuenta asimismo del altísimo valor de este espacio la larga lista de nominaciones de orden nacional e internacional de que ha
sido objeto; las que atestiguan la calidad de sus valores intrínsecos: Patrimonio de
la Humanidad, Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés Comunitario (LIC), Humedal Ramsar de importancia internacional, Zona de Especial Protección para Aves
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(ZEPA); y aquellas otras que avalan la calidad de su gestión: Diploma Europeo, Etiqueta Q, Carta Europea de Turismo Sostenible, Sistema de Gestión Ambiental.
Todo el complejo territorial de Doñana tal y como los organismos conservacionistas lo entienden hoy, es el resultado de años de trabajo, implicación y conocimiento del medio; inserto en el contexto ideológico del momento, la declaración de la
Reserva Biológica y del Parque Nacional en la década de los sesenta, en la época
del auge de los neoruralismos y neotradicionalismos, respondió a la salvaguarda
de urgencia de los elementos naturales de un territorio amenazado por los usos y
abusos de la sociedad industrial-urbana, y dentro de los sistemas naturales, de
aquellos elementos más conspicuos y estimulantes. La visión, en su momento parcial y limitada, ha ido formaciones naturales, hacia los hábitats y equilibrios ecológicos y finalmente hacia los equilibrios territoriales en su amplia significación. El
Parque Nacional de Doñana ha sido el vehículo primordial para el surgimiento y la
consolidación en España de esta nueva visión de la Naturaleza: trabaja desde su
creación con un organismo gubernamental encargado de la investigación y la divulgación científica, la Estación Biológica, referencia mundial en los estudios ecológicos, que mantiene anualmente más de 200 proyectos de investigación y tesis
doctorales y registra igualmente más de 200 publicaciones e informes, lo que convierte a Doñana en el espacio natural más y mejor conocido de Europa. Gracias al
trabajo que se viene realizando desde su creación la participación ciudadana y el
uso público es premisa inopinable de la gestión de los espacios naturales protegidos y, más aún, la educación ambiental se ha convertido en materia, no marginal
y esporádica sino permanente, de los planes de estudio en los colegios que diariamente visitan el parque. Gracias, en definitiva, al carácter pionero de las iniciativas
aquí diseñadas y desarrolladas, las administraciones han incorporado novedosas
pautas de legislación y gestión de los valores naturales que han podido así verse
implementadas en las políticas ambientales de los gobiernos locales, autonómicos
y nacionales.
Siguiendo un decurso de descentralización y de mayor presencia de la escala local
y humana, la política ambiental de nuestro país, teniendo como primer exponente
a Doñana, ha reconocido la legitimidad de la tutela ambiental de las autonomías
sobre los parques nacionales, manifestada en la reciente transferencia competencial desde el Estado a los gobiernos de las comunidades. Finalmente, el Parque Nacional de Doñana, podemos resumir, se ha convertido en un organismo
vertebrador de la sociedad, y de haber comenzado siendo una figura de protección de la naturaleza ha pasado a ser, alimentándose y alimentado al clima ideológico e intelectual de cada época, uno de los valedores del desarrollo
socioeconómico del territorio en equilibrio con los valores ecológicos. La comarca
de Doñana, que engloba a 14 municipios del entorno, es la última etapa en la evolución de una concepción abierta de Territorio y Ecología, es una compleja abstrac-
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ción territorial en la que de modo absolutamente novedoso por primera vez se ha
plasmado en forma de acciones y programas de actuación las premisas emanadas
del Informe Brundtland y después de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de
1992. El Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, aprobado en 1993 a partir de
la creación el año anterior de un Comité Internacional de Expertos que elaboró el
Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible de Doñana y su entorno, es la herramienta de síntesis en la que se dan cita las directrices básicas para luchar por mantener las claves del complejo equilibrio territorial,
y se ha llegado a convertir en axioma de gestión para todos los espacios naturales. Cuarenta años después del hito de la declaración del parque nacional, los actuales responsables y trabajadores del mismo han recogido el legado y el
compromiso de los fundadores y, desde nuevas y más preclaras perspectivas y posicionamientos y, también es verdad, ante nuevos y más difíciles retos y amenazas,
el compromiso de fondo sigue siendo el mismo, la obligación moral de preservar
los valores patrimoniales tangibles e intangibles de los pueblos: las tradiciones, el
desarrollo económico, la ineludible y a veces apremiante conservación de los valores naturales, el respeto a las costumbres y a la historia. Y todo esto para que Doñana siga siendo, todavía y por siempre, un lugar privilegiado, para que, al
observar un lince, al contemplar la calma rosa de la marisma, al escuchar la despedida nocturna de los ánsares o al rezar en el santuario de El Rocío, se pueda seguir sintiendo, todavía y por siempre, como un espacio sagrado.

Flamencos en Doñana
Autor: José María Pérez de Ayala
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Educación, información y
concienciación sobre el medio
litoral de la Reserva de Biosfera
de Menorca como base de
recuperación geoambiental
Franxisco Roig i Munar
Consultor ambiental

Joan Juaneda Franco
Área de Medio Ambiente, Consell Insular de Menorca
xiscoroig@telefonica.net

Playas de la isla de Menorca
Autor: Franxisco Roig
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Introducción
El consumo del medio litoral se ha enfocado como un producto con diversidad de
ofertas de ocio, entendiendo la satisfacción de las expectativas del usuario como
un servicio de calidad, no prestando atención a sus características geoambientales
y concibiendo el litoral como un simple soporte a la industria turística, donde han
prevalecido conceptos propios del medio urbano y sistemas de calidad diversos y
particularizados. Ha sido precisamente esta capacidad de satisfacer las necesidades empresariales, políticas y sociales la que ha transformado los atributos de la
naturaleza litoral en recurso económico. Popularizar y hacer funcionales los espacios litorales, para poder satisfacer la frecuentación masiva, ha ocasionado problemas ambientales que han modificado la calidad geoambiental y paisajística final
del espacio natural, las playas y dunas. Hasta hace poco la gestión de sistemas
playa-duna venía marcada por el cumplimiento de las normas básicas de higiene,
la limpieza mecanizada y la puesta a punto de infraestructuras para su uso y explotación. Baleares no ha sido una excepción.
Algunas transformaciones severas del litoral tienen su razón de ser en la voluntad
de los gestores (públicos y privados) por alcanzar la calidad entendida como idónea o adecuada, consistiendo en hacer de los sistemas playa-duna bienes naturales funcionales o de servicios. Los usuarios producen efectos sobre los ecosistemas
litorales debido a dos factores: sus requerimientos de servicios, y su papel de visitantes. Las autoridades prestan atención prioritaria a estos requerimientos, debido
a la falta de conocimiento del medio ofertado y gestionado (Roig, 2001). Las actuaciones de desnaturalización han provocado la implantación de un modelo acultural, la degradación del sistema y la dependencia de éste respecto a actuaciones
continuadas de regeneración artificial (Rodríguez-Perea, et al., 2000), modificando
sus características originales, lo que ha incidido negativamente en la percepción y
en el concepto de medio litoral por parte de la población. La interpretación de este medio está sometida a valoraciones personales, por lo que se puede hablar de
un medio real, el visitado, y de un medio percibido, el deseado o publicitado; del
contraste entre ambos se elaboran las valoraciones, o evaluaciones por parte de
agentes públicos y privados.
Y en base a este contraste se formulan exigencias y quejas, que acaban determinando el estado de conservación del medio, ya que la práctica demuestra que se
suelen adoptar medidas de gestión basadas en la satisfacción de la demanda; medidas generalmente contraproducentes con la conservación del ecosistema litoral.
Para paliar esta dinámica de 'exigencia-respuesta', es aconsejable incidir en la formulación de la queja e implicar tanto a usuarios como a gestores en la gestión, la
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conservación y el mantenimiento, para obtener el equilibrio geoambiental de los
espacios litorales naturales. No es aconsejable dar respuesta a las exigencias con la
adopción de medidas de gestión ambiental de reconocido prestigio, que suelen ser
ecoetiquetas encaminadas al marketing y a la artificialización del espacio publicitado.
En este sentido entendemos que para paliar la alteración del medio litoral hay que
incidir en la percepción de sus usuarios -que acaba incidiendo en el estado ambiental vía respuesta de las administraciones competentes y adoptar medidas blandas de gestión, forzando una perspectiva más amplia de la dimensión temporal de
sus actuaciones. La interpretación, difusión y educación de los valores litorales es
una parte más de la gestión que como último fin tendrá la conservación del espacio visitado y gestionado. En base a la realización de un programa adecuado de información es posible conseguir apoyo entre los usuarios del espacio litoral,
evitando de este modo una progresiva degradación por la falta de conocimiento
(Griest y Mullin, 1984). El usuario debe disponer de la información adecuada para
comprender las razones y las consecuencias de la gestión adoptada (Wagar, 1978),
y el gestor debe disponer de argumentos para evitar que la satisfacción personal
hipoteque de forma puntual y progresiva, el estado natural del litoral.
Un estudio realizado por el Consell Insular de Menorca (CIME) en 1998 analizaba
las causas de degradación de los espacios litorales. Entre ellas destacaba la falta de
conocimiento de los valores del medio litoral por parte de agentes económicos y
sociales, proponiendo un programa continuado de educación, información y concienciación dirigido a todos los sectores implicados (Juaneda y Roig-Munar, 2001).
Es al CIME a quién le corresponde como administración competente velar por la
compatibilidad entre el uso del medio natural y la conservación del mismo. Por estas razones, se ha trabajado en la implicación de los usuarios como uno de los pilares de la gestión litoral. Las campañas de concienciación e implicación de los
usuarios empiezan con la puesta en marcha del Plan mancomunado de gestión litoral (1999). La nueva gestión mancomunada se basa en una clasificación de playas bajo 3 categorías (Roig-Munar, 2003): playas urbanas (A), seminaturales (B) y
vírgenes (C). El Plan regula la retirada de las acumulaciones de Posidonia oceanica, se cambia el concepto de limpieza mecánica, se regula el uso sobre los sistemas dunares, se retrasan los estacionamientos de las playas, y se retiran servicios
en playas seminaturales y vírgenes, cambiando de este modo las gestiones llevadas a cabo hasta el momento, similares a las realizadas en el resto de las islas Baleares y el continente. Medidas que responden a paliar los efectos erosivos que han
conllevado estas gestiones de satisfacción a la adecuación de playas ubicadas en
espacios naturales. Son tres los aspectos que más directamente inciden sobre los
usuarios y sus costumbres o demandas: la regulación del uso y trasiego indiscrimi-
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nado sobre las morfologías dunares, el mantenimiento de las bermas de Posidonia
acumuladas en las playas y la reducción o eliminación de la limpieza mecanizada,
y la retirada de todos los servicios en playas seminaturales y vírgenes, y algunos en
playas urbanas.

Campañas de concienciación
Las campañas de concienciación, además de evaluar la incidencia de las campañas
precedentes, tienen por objetivo:
• Informar a los usuarios sobre los ecosistemas litorales, y especialmente sobre su
fragilidad, la función ecológica de las praderas de Posidonia oceanica, en lo relativo a la producción sedimentaria y al mantenimiento de las playas, y la importancia de las acumulaciones de bermas de Posidonia oceanica. Así como dar a
conocer el papel ambiental de los sistemas dunares y su vegetación asociada.
• Informar sobre las particularidades de los medios litorales de la isla de Menorca
(calas, playas y dunas).
• Conocer el grado de conformidad y satisfacción de los usuarios con algunas de
las medidas adoptadas, y reorientar conductas y conceptos erróneos o no deseados que pueden afectar a la estabilidad del sistema y a la degradación del paisaje litoral, especialmente en playas seminaturales y vírgenes.

Metodología
El Consell Insular de Menorca, mediante encuestadores a pie de playa, actúa como receptor y emisor de información. Por un lado, se recoge información acerca de la percepción y demanda de los usuarios y, por el otro, se emite
información, difundiendo entre los usuarios información relativa al modelo de
gestión del litoral, y a los valores geoambientales de este. Pueden diferenciarse
dos fases: 1) recogida de información, consistente en la elaboración de una breve encuesta a pie de playa en días laborables y festivos entre los meses de junio
a septiembre; 2) emisión de información. En la segunda fase se emite información de los valores ambientales del litoral. En caso de que el receptor disponga
de informaciones erróneas, hábitos que pueden afectar al medio o requerimientos propios de espacios urbanos, o de tipo erosivo, el informador intentará corregir mediante información y concienciación las conductas que no sean
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deseables para la estabilidad del sistema y acordes con las nuevas medidas de
gestión adoptadas en la isla.

Resultados
Se presentan los datos de la campaña 2007 (657 encuestas, con una margen de
confianza del 95%, y 15.551 usuarios informados). Entre los encuestados domina
el sector de edad comprendida entre 26 y 55 años (81,4%). Una de las conclusiones más relevantes fue el alto grado de conocimiento de los encuestados acerca
de los valores geoambientales de la Posidonia oceanica. También se pudo percibir
que, sobre todo en playas urbanas y seminaturales, se tiende todavía a exigir la instalación de servicios (parasoles, hamacas, duchas, velomares, etcétera). La mayoría de estas demandas proceden de usuarios visitantes, con connotaciones
típicamente urbanas, y que su percepción del medio litoral está en gran parte distorsionada, ya sea por la publicidad, ya sea por su concepto y conocimiento previo de playa (modelos propiamente urbanos). Conocer los requerimientos de los
usuarios es indispensable para diseñar futuras campañas y preparar información
que permita justificar si es o no conveniente satisfacerlos.
Los principales resultados obtenidos en la campaña de 2007 se sintetizan a
continuación. En general, Menorca no frustra las expectativas de los visitantes
(el 93,3% se siente satisfecho) en cuanto a la oferta de playas y calas. El estado de las playas se valora satisfactoriamente. Un 91,5% opina que están en
buen estado (un 82% si se tienen en cuenta sólo los residentes). El grado de
conocimiento de la Posidonia oceanica y de sus funciones ecológicas (ya sea
sobre la playa emergida o sumergida) es un buen indicador de la política de
divulgación y educación ambiental seguida. Entre los residentes, un 77,5% sabe qué es la Posidonia. Del conjunto de encuestados, lo sabe un 57,4%, la mitad de los cuales son capaces de enumerar funciones concretas que lleva a
cabo esta fanerógama marina. Estos resultados suponen un aumento con los
obtenidos en el 2000, cuando el 71,6% de los encuestados desconocía esta
fanerógama, y menos aún sus funciones ecológicas en los ambientes litorales
de la isla, mientras que de los residentes la conocía el 54%. Aún así cabe señalar un bajo porcentaje de usuarios partidarios de la retirada de las bermas
acumuladas en la playa, hecho que demuestra que en algunas ocasiones la
queja particularizada puede dar lugar a gestiones que afectan al conjunto de
la sociedad, dando lugar a procesos continuos de degradación litoral.
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Conclusiones
Los resultados expuestos, según los cuales el porcentaje de conocimiento de la
presencia de Posidonia oceanica es elevado, nos indican, por una parte, la incidencia del programa de gestión basado en la implicación de usuarios, y por otra,
la valoración de estos sobre procesos naturales en las playas. Este hecho reduce
considerablemente el número de quejas dirigidas a la retirada de estas bermas
acumuladas sobre la playa, y por ende se reduce el grado de erosión por la retirada continuada de las acumulaciones y la desprotección de la playa. Por otra parte sorprende la exigencia de servicios propios de espacio urbanos o periurbanos
(playas A) sobre playas de tipo B, denotando que el usuario en muchas ocasiones
prioriza el bienestar personal frente a la calidad de espacio visitado o del paisaje
resultante. En este punto cabe incidir en los valores ambientales y paisajísticos de
las playas ubicadas en espacios naturales de Menorca, ya que la demanda de los
visitantes hacia los gestores litorales, y la satisfacción de sus demandas podría estandarizar la oferta de playas en toda la isla, y crear procesos erosivos por gestiones impropias de espacios naturales.
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En el sector de montaña centro-oriental del Principado de Asturias se sitúa el territorio de Caso (307 km2) que, junto con el vecino Concejo de Sobrescobio (70 km
2), conforman el Parque Natural de Redes, uno de los paisajes y ecosistemas más
valorados de la Cordillera Cantábrica. El Parque Natural de Redes fue declarado
por Ley 8/96 y cuenta con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y un Plan de
Desarrollo Sostenible (PDS) como instrumentos principales para su gestión. Para
cumplir los objetivos de conservación del territorio, el PRUG y el PDS establecen
normas reguladoras de los diferentes usos y actividades: agrarias, forestales, caza
y pesca, infraestructuras, industrias, equipamientos y servicios, conservación de la
naturaleza y uso público.
El excelente estado de conservación de su hábitat, su riqueza forestal y faunística,
han hecho de Redes uno de los espacios más destacados de la Red Natura 2000:
Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección de Aves. Desde
2001 goza del máximo reconocimiento mundial como Reserva de la Biosfera, designada por el comité MaB de la UNESCO.
La declaración de este concejo como espacio protegido y los diversos reconocimientos a su valor ambiental establecidos a través de figuras de nivel europeo y
mundial, no sólo persiguen la potenciación y protección de su ecosistema, sino
también la mejora de la calidad de vida de sus habitantes a través de un desarrollo sostenible en base a la persistencia de las formas tradicionales de vida, que redunden en un beneficio medioambiental del territorio. El proyecto Recuperación y
mantenimiento de majadas, una apuesta por la sostenibilidad en Caso, que en estas líneas se presenta, ha conseguido el galardón principal del I Premio a la Sostenibilidad Local convocado por la Fundación CONAMA en la categoría de menos de
20.000 habitantes.
En Caso la actividad tradicional ganadera en régimen extensivo ha contribuido a
la creación y conservación de diversos hábitats que actualmente constituyen y configuran el paisaje del territorio. Igualmente es esta actividad la que mantiene y fija población en el medio rural como principal componente para la conservación de
la cultura y el valor ambiental del municipio y de su entorno. Es por tanto la ganadería uno de los principales factores donde se sustenta el desarrollo sostenible del
territorio.
Siguiendo las directrices estipuladas en la actual Política Agraria Común en la que
se establecen prioridades en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible, con iniciativas como el apoyo a métodos de producción extensiva, la conservación de esta actividad en el concejo ejemplariza e ilustra la relación entre
actividad económica y ambiental cumpliendo los objetivos marcados por el
desarrollo sostenible del territorio.
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El Ayuntamiento de Caso propone a través de este proyecto actuaciones para la
mejora de las zonas de actividad tradicional ganadera de alta montaña siendo las
majadas las receptoras preferentes. Incluyen el acondicionamiento de los caminos
de acceso a estas áreas que constituyen la base de la explotación ganadera en el
municipio, actuaciones de conservación del patrimonio natural y etnográfico, el fomento de las actividades.
El Ayuntamiento de Caso propone a través de este proyecto actuaciones para la
mejora de las zonas de actividad tradicional ganadera de alta montaña siendo las
majadas las receptoras preferentes. Incluyen el acondicionamiento de los caminos
de acceso a estas áreas que constituyen la base de la explotación ganadera en el
municipio, actuaciones de conservación del patrimonio natural y etnográfico, el fomento de las actividades forestales que permiten el mantenimiento de la potencialidad de los suelos y características del paisaje, el impulso a la educación ambiental
utilizando para ello el patrimonio natural y etnográfico y la promoción del conocimiento del parque.
El Ayuntamiento de Caso busca la revitalización de la zona a través de la potenciación de actividades ganaderas tradicionales, la mejora de la calidad de vida y el
mantenimiento de la población, la conservación del patrimonio etnográfico y la
promoción del parque y de su valor ambiental fomentando el desarrollo sostenible
del territorio mediante un plan de actuación innovador.
El objetivo último del proyecto es el mantenimiento de la población local y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del concejo, proponiendo acciones
orientadas al desarrollo sostenible del territorio. Entre las directrices marcadas en
el proyecto propuesto, siguiendo las pautas estipuladas en el PRUG del parque, están las siguientes:
• La conservación y preservación de hábitats, especies, ecosistemas y formaciones
naturales representativas de la región, protegiendo a la actividad agropecuaria
compatible con el mantenimiento del medio y de los ecosistemas.
• Mantenimiento de la población y mejora de la calidad de vida de los habitantes,
mediante medidas de dinamización y desarrollo económico dirigidas a actividades relacionadas con la ganadería.
• Conservación del patrimonio natural y etnográfico.
• Fomento de la actividad de educación ambiental y promoción del conocimiento
del parque.
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La materialización del proyecto incluye varias actuaciones:
• Acondicionamiento de zonas tradicionales de pastos (majadas), zonas de alta montaña con presencia de sistemas naturales no arbolados situados a elevada altitud,
con un gran potencial ecológico y paisajístico, mediante la realización de limpiezas
y desbroces de matorral cuyo desarrollo vegetativo pone en peligro los hábitats y la
biodiversidad de la zona y la predispone a la propagación de incendios. Se favorece igualmente el desarrollo sostenible de la actividad tradicional ganadera del concejo y su interacción positiva sobre el medio natural.
• Acondicionamiento de los accesos a las zonas anteriormente descritas, mediante el desbroce y la limpieza de los mismos. La limpieza de la vegetación que invade la traza servirá de faja auxiliar como medida preventiva para los incendios.
• Construcción y restauración de puntos de agua y abrevaderos como elementos
etnográficos de las zonas de actuación en las zonas de pasto.
• Difusión y puesta en valor de las zonas de actuación mediante la elaboración,
impresión y colocación de carteles informativos.
• Construcción y restauración de elementos etnográficos de la zona mediante la
rehabilitación de cabañas, dando impulso a las actividades desarrolladas tradicionalmente en la misma.
• Reforestación con especies autóctonas en zonas ubicadas en lugares de especial
importancia medioambiental del concejo.
• Promoción del conocimiento del concejo y fomento de la actividad de educación
ambiental utilizando el patrimonio natural y etnográfico como principales elementos educativos. Incluye el diseño y edición de una publicación con fotografías y textos que redunde en el valor ambiental de estas zonas tradicionales de
pastos recopilando testimonios del manejo tradicional de la ganadería, elaboración de folletos y mapas para visitantes, inclusión del proyecto en la web del
ayuntamiento, celebración de talleres organizados por la entidad local. Todas estas acciones se justifican porque la información al ciudadano es esencial para la
concienciación social sobre la importancia ambiental del territorio.
El proyecto ha iniciado su andadura con la preparación y publicación de la edición
fotográfica argumentada sobre las zonas de pasto de alta montaña Les Mayaes del
Concejo de Casu, a la espera de la financiación económica externa que la actuación propuesta por el ayuntamiento necesita para su ejecución y desarrollo. El presupuesto para la ejecución de las actuaciones planteadas ronda los 300.000 euros.
Diversas entidades públicas y privadas del ámbito autonómico y nacional como la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), Junta General del Principado de Asturias,
Hidrocantábrico, Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) y Hulleras del Norte
S.A (HUNOSA) se han implicado en el desarrollo del proyecto con financiación económica que alcanza el 16% del coste total estimado.
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Picos de Europa
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90 años
de protección de espacios naturales
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La perspectiva de los espacios protegidos, transcurridos 90 años de las primeras
declaraciones, es prometedora. El 8 de septiembre de 1918, coincidiendo con la
conmemoración del XII centenario de la batalla de Covadonga, los Reyes Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia inauguraron el Parque Nacional de Covadonga
con la plantación simbólica de un árbol. Este parque se había declarado por Real Decreto el 22 de julio de dicho año por iniciativa del Marqués de Villaviciosa de Asturias, don Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós.
El Marqués había propuesto este modelo de protección de la naturaleza al Parlamento español después de una visita a parques nacionales de los Estados Unidos.
Así nació la Ley de Parques Nacionales del 8 de diciembre de 1916, en base a la
cual se iniciaron los espacios protegidos en nuestro país. El Marqués se basó en el
Acta de 1 de marzo de 1872 del Congreso de Estados Unidos sobre la declaración
del territorio de Yellowstone como parque público para uso y disfrute de las generaciones futuras, considerado como el primer parque nacional del mundo.
Esta filosofía comenzó en Europa, en Suecia, el 24 de mayo de 1909, declarándose
ese año 9 parques nacionales. Este año 2009 coincidiendo con el EUROPARC 2009
en septiembre y en ese país escandinavo habrá una celebración especial para conmemorar esta efeméride. La Federación EUROPARC, en su asamblea de 1998 celebrada en Alcudia (Mallorca), instituyó el 24 de mayo como Día Europeo de los Parques.
En este año 2009 de gran significado para las áreas protegidas, España se quiere
sumar celebrando los 90 años de la declaración de su primer parque nacional. Está previsto que se realicen actos en el Parque Nacional de Picos de Europa (que integra Covadonga) y en el Gran Hotel Pelayo, dónde Pedro Pidal estableció la
primera oficina del parque nacional. Este hotel cumple su centenario el 1 de julio
de este año.

Las primeras áreas protegidas, iniciativas desde
la administración central
Ya en los primeros momentos se apuntaban temas importantes relacionados con
la protección de la naturaleza y la población local que han continuado a lo largo
de todo este tiempo. En general se trataba de espacios habitados, cuya declaración de protección obligaba a una restricción en los usos y aprovechamientos tradicionales, lo que lesionaba los intereses de las poblaciones locales. Se apuntaba
que las declaraciones de este tipo de lugares privilegiados deberían de hacerse
prudentemente, pues no todos los lugares presentan grandes valores para establecer un parque nacional.
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En 1920 se declaró el Sitio Nacional de San Juan de la Peña. Eduardo Hernández
Pacheco, para buscar una solución más extensible a otros territorios que la figura
de parque nacional, en 1929 logró la creación de figuras de protección más factibles,
los sitios naturales de interés nacional y los monumentos nacionales de interés nacional.
Como sitios se declararon hasta 1935 varios espacios: Cumbre y Bosque del Moncayo, el Picacho de la Virgen de la Sierra de Cabra, la Ciudad Encantada de Cuenca, el Torcal de Antequera, la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, el Pinar de la
Acebeda, el Monte de El Valle, la Sierra de Espuña, la Cumbre Curotiña de la Sierra de Barbanza, el Promontorio del Cabo Villano, la Punta del Semáforo del Cabo de la Estaca de Vares, las Lagunas de Ruidera y la Cumbre del Monte Alhoya.
También se declaró el Monumento de la Peña del Arcipreste de Hita. En 1946 se
declaró el Sitio Natural de Interés Nacional del Lago de Sanabria. También con la
Ley de 1916 se establecieron los parques nacionales del Teide y Caldera de Taburiente en 1954, y Aigüestortes y Estany de Sant Maurici en 1955.
Poco a poco la preocupación y el interés por la protección de áreas naturales fueron
disminuyendo, derogándose la Ley de 1916 e integrándose la declaración de parques
nacionales en la Ley de Montes de 1957. Se dedicaron escasos recursos personales
y económicos para la gestión de esos espacios. Con esta Ley se establecieron 3
nuevos parques nacionales: Doñana (1969), Tablas de Daimiel (1973) y Timanfaya
(1974) y 3 sitios naturales de interés nacional en los hayedos del Sistema Central:
Riofrío de Riaza, Montejo de la Sierra y Tejera Negra (1974). Estas declaraciones se
debieron a que la sociedad empezaba mostrar interés por la conservación de la naturaleza, instando a la administración a que se ocupase más del medio natural. Se
puede considerar que el establecimiento del Parque Nacional de Doñana fue la primera acción de conservación de la naturaleza que atendió especialmente a valores naturales: fauna, flora, humedales, etcétera, y no tanto a aspectos paisajísticos.
La administración atendiendo a esta demanda de una parte creciente de la sociedad
creó el ICONA en 1971. Este organismo tuvo algunos problemas en su gestión y
funcionamiento, semejantes a los que tuvieron las primeras protecciones de espacios
naturales, pues otra gran parte de la sociedad todavía no apoyaba adecuadamente
la defensa de la naturaleza. Entre los aciertos de ICONA estuvo la Ley de Espacios
Naturales Protegidos de 1975, para tener un instrumento eficaz para la defensa de
los espacios naturales. La Ley dio mayor rango a la declaración de parques nacionales, estableció la categoría de paraje natural de interés nacional, incluyendo los sitios y monumentos naturales de interés nacional, e instauró la figura de parque
natural, muy oportuna e interesante pues su intención era buscar la armonía entre
la conservación de los valores naturales y el desarrollo del mundo rural, al tener en
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cuenta que los espacios naturales están habitados y aprovechados desde tiempos
ancestrales. Paradójicamente esta figura dio lugar a problemas hasta el punto de
que hizo peligrar la aprobación de la propia Ley por Las Cortes. Esta categoría de
protección se había establecido en 1957 en Alemania. Su instigador fue Alfred Toepfer, que creó en 1973 la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa (Federación EUROPARC).
Con esta Ley se reclasificaron los 9 parques nacionales existentes y se establecieron
parques naturales, en su mayoría procedentes de antiguos sitios naturales de interés
nacional: Dehesa de Moncayo (1978), Torcal de Antequera (1978), Laguna de Sanabria (1978), Sierra de Espuña (1978), Hayedo de Tejera Negra (1978), Monte
Aloia (1978), Cuenca Alta del Manzanares (1978), Moncayo (1978), Monfragüe
(1979) e Islas Cíes (1980). Además se creó la Reserva Biológica Nacional del Bosque de Muniellos (1982) y el Parque Nacional de Garajonay (1981).
En el contexto internacional conviene recordar las aportaciones entidades como la
UICN en pro de la conservación de los espacios naturales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), creada en octubre de 1948, ha trabajado en la temática de espacios protegidos para intentar homogeneizar las
diferentes figuras de protección y poner un cierto orden en la aplicación de dichas
categorías. Esto no ha sido fácil y hasta el IV Congreso Mundial de Parques (1992)
no llegó a establecer la primera definición reconocida de área natural protegida:
Área de tierra o mar dedicada especialmente a la protección de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales que contiene, sometida a una gestión basada en normas legales y otras medidas eficaces. A partir de este congreso
se definieron 6 categorías de protección, con el fin de servir de referencia para la
aplicación de las figuras de protección.
Cada categoría tiene objetivos de gestión y condiciones de selección. Estas categorías
contemplan y precisan las finalidades de protección aplicables a diversos territorios
y facilitan la elección de la figura más conveniente según las características y condiciones
de cada espacio natural, y así poder llevar a cabo una adecuada gestión. A veces
estas categorías son poco aplicadas o mal interpretadas, aunque una asignación
equivocada a un territorio puede tener un efecto contrario al buscado. El número
de las categorías no supone mayor protección o importancia, ni siquiera preferencia.
La UICN lo dice: "The numbers I to VI do not express any ranking". Estas categorías
son una base para enmarcar los diversos espacios protegidos.
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Las políticas autonómicas de espacios naturales
protegidos
La Constitución de 1978 dio competencias en espacios naturales protegidos a las
autonomías que, en general, entendieron la importancia de estos espacios e iniciaron la promulgación de legislaciones de conservación de la naturaleza, perdiendo
importancia la Ley de 1975. Las comunidades autónomas mostraron gran interés
en la creación de espacios protegidos. Era lógico, pues hasta entonces las declaraciones se realizaban desde la administración central. A partir de ese momento aparecieron 17 puntos de declaración. Pareció como si se despertase un sueño oculto
por defender la naturaleza. Hay que añadir que esta descentralización supuso que
el número de técnicos responsables de la conservación de la naturaleza aumentase
y así hubiera más personas comprometidas con el medio natural.
En 1987 se crearon 181 nuevos espacios protegidos, mientras que entre 1918 y
1987 se declararon 50. No existió una coordinación, apareciendo gran número de
figuras lo que supuso confusión, ya que espacios semejantes tenían denominaciones diferentes, y en cambio nombres iguales se daban a espacios muy distintos. En
este contexto, los técnicos de las comunidades intentaron la creación de una Federación Española de Parques Naturales en 1986, para mejorar su gestión y buscar una mayor coordinación, pero en aquel momento no llegó a fructificar. Se
necesitaba una norma básica que pusiese orden. Aunque tarde, se aprobó la Ley
4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestre,
con idea de establecer directrices a nivel nacional.
La Ley tuvo varios aciertos: Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y la creación de una Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza. La Comisión que no funcionó hasta diciembre de 1994, contaba con un Comité de Espacios Naturales Protegidos que
no ha llegado a cumplir su papel.
La Ley tuvo errores. Se ocupaba poco de las necesidades sociales, pues su elaboración se había basado en la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 1980), que no trataba esta cuestión. La Estrategia se modificó con el
documento Cuidar la tierra. Estrategia para el futuro de la vida, que abordaba la
conservación de la naturaleza en un contexto social y económico, integrar conservación y desarrollo.
La administración central se reservó la declaración y gestión de los parques nacionales,
integrándose en una red nacional. Las comunidades autónomas no estuvieron
conformes y varias de ellas recurrieron la Ley ante el Tribunal Constitucional.
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Paralelamente las comunidades siguieron creando espacios protegidos. En 1991 se
declararon 102 espacios. Con esta Ley la administración central creó los parques
nacionales del Archipiélago de Cabrera (1991), Cabañeros (1995) y Picos de Europa (1995).
En paralelo los técnicos de las comunidades siguieron con la necesidad de establecer sistemas de coordinación entre ellos para la gestión de sus espacios protegidos. Aprovechando que algunas de ellas eran miembros de la Federación
EUROPARC, que permitía la creación de secciones nacionales, el 11 de noviembre
de 1993 se creó la Sección del Estado español, EUROPARC-España. Esta organización constituye el principal foro profesional donde se elaboran y discuten propuestas para la mejora de la gestión de los espacios naturales protegidos.
Ante la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1997, que en parte daba la razón a las comunidades autónomas, se promulgó la Ley 41/1997 del 5
de noviembre, en la que se estableció que la gestión de los parques nacionales sería compartida entre la administración central y autonómica. La sentencia reservaba a la administración central la aprobación del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, aprobado en noviembre de 1999.
Con esta Ley se crearon los parques nacionales de Sierra Nevada (1999) y marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (2002). Algunas comunidades recurrieron ante el Tribunal Constitucional, dictándose la Resolución del 4 de
noviembre de 2007, por la que la competencia de la gestión de los parques nacionales era exclusiva de las comunidades. En marzo 2007 se declaró el Parque Nacional de Monfragüe, primer parque nacional aprobado con el nuevo escenario
competencial.
Recientemente el Parlamento Español ha establecido diversas leyes básicas para
poner racionalidad en la declaración de parques nacionales y coordinación en el
resto de los espacios protegidos. En abril de 2007 se aprobó la Ley de la Red de
Parques Nacionales, con el objetivo principal de establecer un sistema completo y
representativo de los sistemas naturales, donde se definen las características y condiciones de un territorio para declararse parque nacional según las directrices de
la UICN.
En diciembre de 2007 se aprobó la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que
incorpora los LIC, ZEC y ZEPA como espacios protegidos Natura 2000, y se establecen
las siguientes categorías de espacios naturales protegidos: parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. Además
considera otras figuras de protección como los Humedades de Importancia Internacional incluidos dentro del Convenio Internacional, los Sitios Naturales dentro de la
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Lista del Patrimonio Mundial,
las áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico (OSPAR), las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM), los Geoparques declarados por la UNESCO, las Reservas de la Biosfera declaradas
por la UNESCO y las Reservas
biogenéticas del Consejo de
Europa.
Por otro lado la Unión Europea
ha desarrollado dos Directivas,
la de Aves (1979) y la de Hábitats (1992), de importancia
para los espacios naturales.
Ambas normativas han logrado la creación de una red europea de conservación de la
Picos de Europa
biodiversidad: la Red Natura
Autor: Antonio López Lillo
2000. Se está finalizando la
designación de los espacios Natura 2000, con una superficie terrestre próxima a
los 14 millones de hectáreas, más del 28% del territorio nacional; casi el 42% de
esta superficie coincide con espacios naturales protegidos ya establecidos.
El número de espacios naturales protegidos ha aumentado de forma considerable.
El primer inventario elaborado por EUROPARC-España (1994) dio la cifra de 465.
En 2000 el número de espacios ascendía a 536, en 2005 a 1.115 y en 2007 se alcanzaban los 1587. Esto supone que cerca del 12% del territorio nacional dispone de alguna figura de protección, cifra similar a la que recomienda la UICN. Está
pendiente la creación de un sistema de áreas protegidas marinas.

Algunas reflexiones finales
La historia de los espacios protegidos en España arranca de la Ley de Parques Nacionales de 1916 y se debe a la sensibilidad por los aspectos paisajísticos de un
político especial, Pedro Pidal, continuada por un eminente científico, admirador
del paisaje y realista, Eduardo Hernández Pacheco.
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Durante cierto tiempo la política de espacios llevó una vida lánguida, con poco interés por la sociedad y atendida escasamente por la administración. Ello llevó a derogar la Ley de Parques Nacionales, integrando la declaración de estas figuras en
la Ley de Montes de 1957.
A finales de la década de los años 60 una parte de la sociedad, minoritaria pero
de gran influencia mediática, sintió preocupación por valores naturales dando lugar a que se creara el Parque Nacional de Doñana en 1969, primer territorio que
se protege por sus valores naturales sin que el paisaje se considere como su principal
consideración.
En 1971, ante esta preocupación social, se creó el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, que elaboró la Ley de Espacios Naturales Protegidos
(1975), primera ley que abordó adecuadamente esta temática, análoga a la de
otros países.
A partir de la Constitución de 1978 las comunidades autónomas asumieron en
gran parte la protección de espacios naturales, iniciándose la ampliación del número de espacios protegidos, aunque sin una coordinación conveniente. En 1989
la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestre, como
ley básica para buscar coordinación entre los espacios protegidos, que en parte
fue positiva, pero que dio lugar a recursos de las comunidades autónomas ante el
Tribunal Constitucional por la asunción de competencias. En 1997 a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional a los recursos presentados se aprobó la ley que
establecía la Red de Parques Nacionales, que propició nuevos recursos de las comunidades. En 2007 una nueva sentencia del Tribunal Constitucional concedió la
atribución exclusiva de la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas. En 2007 se aprobó una nueva Ley de la Red de Parques Nacionales, que
establece de una manera diáfana que es un parque nacional según lo establecido
por UICN. También en 2007 se aprueba la norma marco estatal vigente en materia
de áreas protegidas, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
En este tiempo el número de espacios naturales protegidos ha ido creciendo y se
va logrando una racionalidad en su desarrollo y transmitiendo a la sociedad su importancia. Se dispone de una legislación básica adecuada y se ha consagrado el
foro profesional de EUROPARC-España, que arrancaba su labor en 1993 y en el
que participan los responsables de todas las áreas protegidas, donde se discuten
y elaboran propuestas para la mejora de estos espacios. Una gran parte de la sociedad es sensible a la conservación de la naturaleza y hay unos medios de comunicación que cada vez apoyan más a las áreas naturales.

Boletín 27

EUROPARC

España

45

En marcha
El Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 de EUROPARC-España
aprobado en diciembre de 2008 es nuestra contribución al compromiso del Estado español con el Convenio de Diversidad Biológica en materia de áreas protegidas. En el Consejo de EUROPARC-España celebrado en febrero de 2009 se
ultimaban los detalles para la puesta en marcha efectiva del Programa y su plan de comunicación. La ejecución de las acciones del Programa articuladas en cinco ejes requerirá la implicación activa de todos los miembros y de todas las entidades públicas
y privadas interesadas.
Las administraciones públicas que conforman EUROPARC-España han aprobado el
Programa de Trabajo y manifestado su compromiso con su ejecución. Las entidades
públicas y privadas interesadas en participar en la implementación del Programa
podrán manifestar su adhesión por distintas vías. Si está interesado consulte el sitio web de EUROPARC-España: www.redeuroparc.org

WEB DEL PROGRAMA DE TRABAJO
En el sitio web de EUROPARC-España se ha habilitado un espacio para el Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013. Se incluye información sobre
las entidades públicas y privadas implicadas en la puesta en marcha del Programa,
los textos completos del programa, los formularios de adhesión así como información detallada del desarrollo de los diferentes ejes y líneas de actuación.

Programa de Trabajo
ACCIONES EN MARCHA
Apenas han transcurrido unos meses desde la aprobación del Programa de Trabajo y varias acciones ya se encuentran en marcha. En especial se han comprometido recursos para las acciones dedicadas a promover la conectividad ecológica, el
desarrollo rural y la cooperación internacional. Junto a estos compromisos se están
avanzando las gestiones con varias administraciones para la puesta en marcha de
las acciones de desarrollo y aplicación de la Red Natura 2000, y de adecuación de
las estructuras de gestión de los espacios naturales protegidos. Se está trabajando
también en el desarrollo de la acción 1.2 sobre áreas marinas protegidas que incluye actuaciones como la elaboración de un manual.

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
La Diputació de Barcelona apoya el desarrollo de la acción 1.3., sobre conectividad
ecológica, que debe aportar un análisis de la conectividad ecológica para mejorar
la eficacia de los sistemas de espacios protegidos. Las actuaciones en marcha incluyen la elaboración de un documento de análisis sobre el estado de la cuestión y
la celebración de un seminario de expertos a finales del mes de abril.

CALIDAD EN LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
Red Eléctrica Española apoya la puesta en marcha de la acción 2.4, del eje II, sobre calidad en la gestión para el desarrollo socieconómico. Como contribución a
la línea de trabajo de fomento de buenas prácticas para el desarrollo socioeconómico compatible con los objetivos de conservación se han comprometido dos actuaciones: la elaboración de un directorio de entidades interesadas en materia de
espacios naturales protegidos y desarrollo rural, y una primera recopilación de experiencias y buenas prácticas.

ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL TÉCNICA
EN ÁREAS PROTEGIDAS
En el marco del Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza de Barcelona se mantuvo una reunión con los responsables de la Red Latinoamerica de Áreas
Protegidas con el objetivo de estrechar la cooperación entre los espacios protegidos
españoles y europeos con las áreas protegidas latinoamericanas. A partir de esta
reunión se han iniciado los contactos y gestiones para el desarrollo de la línea de
trabajo 5.1. de estrategia de colaboración internacional en materia de áreas protegidas
mediante la participación en programas y proyectos técnicos. El Organismo Autónomo Parques Nacionales apoya la ejecución de una acción de prospección del estado de la colaboración internacional técnica y científica entre áreas protegidas.

PRESENTACIÓN A LA PRENSA Y ACTO DE ADHESIONES
El día 28 de abril tuvo lugar en las instalaciones del Real
Jardín Botánico de Madrid (CSIC) la presentación a la prensa del Programa de Trabajo para las Áreas Protegidas 20092013, contribución de EUROPARC-España al Convenio de
Diversidad Biológica. En la presentación Hermelindo Castro, Presidente de EUROPARC-España, y José Vicente de Lucio, Director General, expusieron las principales líneas de
trabajo que se abren en el marco del programa de trabajo
para la mejora de las áreas protegidas.
Una veintena de líneas de acción, agrupadas en cinco ejes,
se han puesto en marcha para su ejecución por los diferentes agentes públicos y privados con el objetivo último de mostrar y potenciar los
beneficios que las áreas protegidas brindan a la sociedad.
Cerca de 70 personas asistieron al
Acto de Adhesiones que prosiguió a
la presentación a la prensa. Arroparon el Programa de Trabajo a través
de su adhesión numerosas entidades que expresaron públicamente su
apoyo y compromiso con la puesta
en marcha de esta ambiciosa iniciativa, como la Fundación Biodiversidad, la Secretaria General de
Turismo, la Unión de Pequeños Agricultores, ADENA y SEO, entre otras.

LA SEGUNDA FASE DE LA CARTA EN MARCHA:
CONVENIO CON LA SECRETARIA GENERAL DE TURISMO
FUNGOBE/EUROPARC-España han firmado un convenio con la Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para la implementación de la segunda fase de la Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios
naturales protegidos en el Estado español.
Un total de 270.000 euros se destinarán a

Programa de Trabajo
extender la implementación del sistema a 100 nuevas empresas, que se sumaran
a las 69 empresas que ya participan en la segunda fase de la Carta, a la promoción de las empresas a través de los servicios web de la organización y a la organización de reuniones técnicas.

SEMINARIO: CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
Y ESPACIOS PROTEGIDOS
En el marco de la línea de trabajo de conectividad ecológica y sistemas de áreas
protegidas, dentro del eje 1 del Programa de Trabajo, se celebró en Madrid el pasado 29 de abril un seminario de expertos sobre esta temática, sobre la que ya se
había empezado a trabajar en el marco de los talleres del ESPARC 2009. Un total
de 20 participantes de administraciones ambientales de ámbito estatal, autonómico y regional participaron en el seminario, desarrollado en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Se presentó un documento de base para una monografía sobre conectividad y
espacios naturales protegidos, que pretende recoger los principales fundamentos
teóricos así como casos de estudio de implementación práctica de los modelos a
través de diferentes políticas. Se pretenden recopilar experiencias desde la aplicación de medidas concretas de restauración y desfragmentación hasta políticas para incrementar o mantener la conectividad del paisaje.
La Diputació de Barcelona apoya el desarrollo de esta línea de trabajo.

Actividades

Edición 2009 del Máster en
Espacios Protegidos

Inauguración del Máster 2009. De izquierda a derecha: Antonio López Lillo,
José Luis Bella, Carlos Montes y José Vicente de Lucio

El 6 de febrero tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid el acto de apertura de la edición 2009 del Máster en Espacios Naturales Protegidos. La conferencia inaugural fue pronunciada por Josefina Gómez Mendoza, Consejera de Estado
y Catedrática de Geografía de la universidad anfitriona, que habló sobre los nuevos entendimientos del paisaje en relación con los espacios protegidos.
Con esta son ya 9 las ediciones del Máster en espacios protegidos de las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá, postgrado organizado por
FUNGOBE y EUROPARC-España. Varios técnicos de administraciones miembros de
EUROPARC-España, de un total de 11 comunidades autónomas, participan en esta
edición, junto con otros profesionales y jóvenes titulados, de España y América Latina, con 11 nacionalidades representadas (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela).
La participación de los profesionales latinoamericanos es posible gracias al apoyo
de la Fundación BBVA a través de las becas de la Fundación Carolina, que apoyan
asimismo la oferta de dos bolsas de viaje a países de América Latina para los estudiantes
del Máster. Se cuenta además, como en ocasiones anteriores con el patrocinio de
la Fundación de las Cajas de Ahorros FUNCAS, para el programa general de becas.

oficina@redeuroparc.org
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Programa de
formación continuada
La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales, con la colaboración de EUROPARC-España, oferta en su programa de formación continuada un total de tres cursos sobre planificación, participación y
conservación. Durante 2009 se han previsto tres ediciones del curso de conservación
en espacios naturales protegidos.

oficina@redeuroparc.org

Difundir la contribución de los
espacios protegidos a la
conservación de la biodiversidad
El proyecto sobre eficacia de la
gestión para la conservación que
está siendo patrocinado por la Fundación Biodiversidad desde hace
varios años sigue produciendo sus
frutos. Uno de los objetivos del
Programa de Trabajo para las áreas
protegidas 2009-2013 es difundir
a la sociedad el papel y los beneficios de los espacios protegidos.
Con este fin, y en concreto con la
intención de resaltar la importancia
de los espacios protegidos para la conservación de especies, hábitats y ecosistemas, EUROPARC-España pone en marcha una nueva web divulgativa. Se trata de
una web de carácter eminentemente visual en la que, en un lenguaje comprensible al público no especializado, se muestran noticias y actividades relacionadas con
la conservación (declaración de espacios, proyectos relevantes, convocatorias…),
una colección de imágenes, vídeos y webcam, así como enlaces a redes y actividades de voluntariado en parques, y a otras entidades de conservación.
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El sitio web contiene una selección de acciones de conservación realizadas en espacios protegidos aportadas por los participantes del grupo de trabajo sobre conservación: eliminación de especies invasoras, restauración de ecosistemas
degradados, simulación de los efectos de prácticas tradicionales para el mantenimiento de ecosistemas a ellas asociadas o planes de recuperación de especies
amenazadas. Además se ha abierto un foro de discusión abierto a la participación
de todos los interesados.

www.europarc-conservacion.es

IV Jornadas de la Red de la Carta
Europea de Turismo Sostenible
de España y Portugal
EUROPARC España, el Parque Nacional de Garajonay y la Asociación Insular de
Desarrollo Rural La Gomera organizaron en la isla de La Gomera las IV Jornadas de
la Red la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal, del 22 al 26
de abril de 2009.
El trabajo en el encuentro, que ha reunido a unos setenta participantes, se ha organizado en varios grupos: 1) evaluación, seguimiento y renovación de la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS), 2) foro de la CETS e implicación de la comunidad
local, 3) comunicación y márketing de la CETS, 4) proceso de adhesión a la CETS, y
un quinto grupo que abordó los temas relativos a la fase II de la CETS, la adhesión
de establecimientos turísticos. Las conclusiones y principales resultados de las jornadas estarán disponibles próximamente en el sitio web de EUROPARC-España.

oficina@redeuroparc.org

Inauguración de las Jornadas
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Primeras adhesiones de
empresas a la Carta Europea
de Turismo Sostenible
Un total 21 espacios protegidos españoles
están acreditados con la CETS, todos ellos
desarrollando un plan de actuaciones con
el objetivo de desarrollar un modelo turístico en clave de sostenibilidad.
La segunda fase de la CETS aborda la adhesión de las empresas turísticas. En 2007
EUROPARC-España, con el apoyo de la Secretaria de Estado de Turismo (SET), coordinó un grupo de trabajo con el objetivo
de establecer las líneas maestras de un Sistema de Adhesión para vincular a la CETS
a las empresas de los parques españoles ya
adheridos, aprobado ese año. En marzo de
2008 la Federación EUROPARC validó la
metodología que comenzó a aplicarse en
julio de 2008 gracias al apoyo de la SET.
Los objetivos del sistema de adhesión son fomentar una estrecha colaboración entre los gestores de los espacios protegidos acreditados con la CETS y las empresas
turísticas, basada en sólidos compromisos mutuos para avanzar hacia un turismo
más sostenible, y diferenciar a las empresas por su compromiso voluntario con el
desarrollo turístico sostenible del espacio protegido donde operan, ayudándolas
desde todas las administraciones implicadas a mejorar continuamente la sostenibilidad de sus negocios. EUROPARC-España es la entidad responsable de garantizar
el desarrollo de la segunda fase de la CETS y dar seguimiento al proceso de adhesión de empresas.
Las empresas que quieran adherirse deben cumplir unas condiciones de acceso comunes para toda Europa: estar ubicadas o desarrollar sus actividades en el ámbito
de aplicación de la CETS, cumplir la legislación vigente que le sea de aplicación,
desarrollar actividades compatibles con la estrategia de turismo sostenible y la normativa del espacio, y formar parte del Foro de Turismo Sostenible y participar activamente en el mismo. En el caso español se exige además el compromiso de
implantación de una serie de actuaciones básicas de sostenibilidad antes de su adhesión, organizadas en tres bloques: mejorar su oferta y su conexión con el espacio protegido, mejorar su comportamiento ambiental, y apoyar el desarrollo local
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y la conservación del patrimonio. Por último, la empresa deberá definir, durante el
proceso de adhesión, un programa de actuaciones a tres años articulado en nueve actuaciones, tres para cada uno de los bloques referidos, actuaciones diferentes a las básicas ya implantadas.
Los espacios protegidos se comprometen a discriminar positivamente a las empresas
adheridas, realizando una difusión específica de las mismas en los centros de visitantes y puntos de información, así como en materiales informativos y publicaciones del espacio, y a facilitar información sobre las empresas para su difusión en el
ámbito europeo en las actuaciones de promoción de la Red Europea. También se
comprometen a considerar la adhesión a la CETS como un mérito valorable en las
subvenciones del espacio protegido o la administración ambiental, a favorecer a las
empresas frente a las que no lo están a la hora de seleccionar los destinatarios de
las actividades formativas e informativas que organice el espacio protegido, y a facilitar regularmente a las empresas información sobre el espacio y en especial sobre
el desarrollo del Plan de Acción, así como estadísticas de visitantes y otra información de interés. La renovación de la adhesión a la Carta se realizará cada 5 años.
Durante el proceso EUROPARC-España ha ofrecido asistencia técnica a 90 empresas ubicadas en el territorio de los 6 espacios protegidos implicados en la segunda
fase: Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, Espacio Natural Sierra Nevada, Parque Natural Sierra de Grazalema, Parque Natural de los Alcornocales, Parque Natural Sierra de Aracena y el Espacio Natural Doñana. Un total de 69
empresas han superado con éxito todas las fases del proyecto, han implantado las
actuaciones básicas de sostenibilidad y han elaborado su programa de actuaciones
a 5 años. Estas empresas fueron acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible el 20 de marzo en Sevilla.

oficina@redeuroparc.org
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Normas UNE de calidad en uso
público en espacios protegidos
Hace ya varios años se inició el proceso de conversión de las Normas SCTE del ICTE
a Normas UNE de AENOR. Las primeras normas que se adaptaron fueron las de hostelería, hoteles y restaurantes. En 2008 llegó el turno de la conversión al sector de
los espacios naturales protegidos. EUROPARC-España ha liderado este proceso, coordinando el Comité Técnico Normalizador creado a tal efecto (CTN 187SC2 Espacios Naturales Protegidos). Se ha aprovechado esta oportunidad para actualizar el
contenido de la norma, elaborada en 2002, adaptándola a las nuevas necesidades e
intereses de los espacios protegidos españoles.

oficina@redeuroparc.org

Voluntarios europeos en parques
Del 1 al 5 abril de 2009 se celebró en el Parque Nacional de Abruzzo, Italia, la segunda reunión de coordinadores del proyecto Gruntvig. Los coordinadores de voluntariado ambiental de los tres participantes españoles (Cabildo de Tenerife,
Región de Murcia y Parque Natural de Collserola) han acudido a la cita italiana y
compartido sus experiencias con los colegas europeos.
En paralelo las administraciones y parques participantes en el proyecto han formulado
las ofertas de voluntariado en el marco del programa, que permitirá el intercambio
de voluntarios entre los parques de los diferentes países participantes. Las ofertas
de los participantes españoles se concentran en el verano de 2009.

oficina@redeuroparc.org
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Día Europeo de los Parques 2009
En el marco de la celebración del Día Europeo de los Parques 2009 EUROPARC-España,
con la colaboración de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), ha convocado el Premio Día Europeo de los Parques 2009, una ayuda de 10.500 euros para el
desarrollo de proyectos ligados a actividades que promuevan la contribución de la
sociedad a la divulgación y conservación de los valores de los espacios naturales protegidos en el Estado español. La convocatoria está dirigida a todos los espacios
protegidos así como a los colectivos relacionados con ellos.
La Casa Encendida acogió el día 26 de mayo de 2009 la IX Conferencia que
EUROPARC-España organiza con motivo del Día Europeo de los Parques, con la
colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
En el acto, moderado por Hermelindo Castro, Presidente de EUROPARC-España,
participan los siguientes ponentes:
Juan Garay, Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Julia Miranda, Directora de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Alfredo Simao da Silva, Director do Instituto da Biodiversidade e das Areas Protegidas (IBAP). Guiné-Bissau.
Luis Arranz, Director del Parque Nacional de Garamba. República Democrática del
Congo.
Posteriormente tuvo lugar el acto de entrega de la ayuda concedida por
EUROPARC-España y FUNCAS al proyecto: “El Parque Nacional de Sierra Nevada:
memoria de muchas historias. Historia de nuestra memoria”, presentado por el
Centro de Profesorado de Motril.

oficina@redeuroparc.org
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Aniversarios en torno a los
parques nacionales españoles
En 2009 se celebra el centenario de la creación de los primeros parques nacionales
en Europa, ya que en 1909 Suecia aplicó a varios espacios naturales esta figura de
protección que, como es sabido, se había creado en 1872 en Estados Unidos para el Parque Nacional de Yellowstone. Aunque en Europa se venían ensayando
otras fórmulas y figuras para la protección de espacios naturales, la categoría de parque nacional fue a partir de ese momento progresivamente implantada en casi todos los países del continente.
España, donde no existían previamente espacios protegidos, a excepción de los llamados
Cotos Reales, creados en 1905 para proteger la cabra montés en Gredos y los rebecos en los Picos de Europa, fue uno de los países que más tempranamente siguió el ejemplo. Tras la aprobación en 1916 de una Ley de Parques Nacionales, en
1918 se crearon los dos primeros, el de Covadonga, a caballo de León y Asturias en
los Picos de Europa, y el de Ordesa, en el Pirineo oscense. De su creación se ha
cumplido, por tanto, el noventa aniversario el pasado año 2008.
En estos noventa años los parques nacionales se han ido ampliando en superficie y
en número, pero, sobre todo, han actuado como una referencia legalmente consolidada
y socialmente visible para el posterior desarrollo de otras figuras de conservación,
que han permitido en las últimas décadas un despegue sin precedentes de los espacios protegidos en España como piezas clave de políticas territoriales, ambientales y
rurales. Con ocasión de los aniversarios en torno a los parques europeos y españoles
está previsto que en 2009 tengan lugar distintos programas conmemorativos, que
pueden ser ocasión para una reflexión a la vez retrospectiva y de futuro.
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Noticias

Educación ambiental y participación

25 Años del Programa
Pedagógico “Coneguem els
nostres parcs” de la
Diputació de Barcelona
En el marco de los primeros ayuntamientos democráticos la Diputació de
Barcelona impulsó en 1982 la campaña
escolar “Coneguem els nostres parcs”
-conozcamos nuestros parques- que se
ha erigido como el programa decano de
la educación ambiental en Cataluña. La
idea inicial, todavía vigente, era acercar
a la población metropolitana el valor y la
necesidad de preservar los espacios naturales y mostrar a los escolares y docentes el modelo de gestión que en
ellos se lleva a cabo desde la administración. El programa, dirigido al sexto nivel
de la educación primaria, se divide en
dos acciones: una actividad divulgativa
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en el aula, basada en un audiovisual sobre la gestión de los parques, y una salida guiada conducida por monitores
ambientales. Lógicamente los contenidos y la metodología del programa han
evolucionado con el tiempo.
Desde sus inicios el programa se ha realizado en cooperación con los ayuntamientos que sufragaban parte del coste
de la excursión. De los 20 municipios que
participaron el primer año, la cifra ha
crecido hasta los 67 actuales. En estos
25 años cerca de 185.000 alumnos y
maestros han participado en el programa.

En 1982 la Diputació sólo disponía de
la Escuela de Naturaleza de Can Lleonart (la primera en su género en España) en el Montseny y del Centro de
Interpretación de Coll d'Estenalles en
Sant Llorenç del Munt para atender a
los alumnos inscritos. Actualmente se
dispone de más de una treintena de
equipamientos de esta índole en el
conjunto de la Xarxa de Parcs Naturals,
junto con los numerosos itinerarios pedagógicos y programas complementaJosep Melero:

rios dirigidos al público escolar, muchos
de ellos coordinados por empresas concesionarias que atienden también al
público visitante.
Este año, gracias al convenio de colaboración con La Caixa, el programa
abre sus puertas para atender a grupos con necesidades educativas especiales, adecuando los materiales a los
requerimientos de los alumnos con
discapacidades motrices o psíquicas.

xarxaparcs@diba.cat

Actividades del Programa Pedagógico
“Coneguem els nostres parcs”
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“Volant per La Calderona”:
ven y conoce nuestras aves
El Parc Natural de la Serra Calderona, un territorio protegido de más de 18.000 hectáreas, es un espacio natural privilegiado
que alberga hasta 15 hábitats naturales,
dos de los cuales (manantiales y matorral
con gramíneas) considerados prioritarios
en la Directiva Hábitats. La gran diversidad
de ambientes favorece la presencia de al
menos 81 especies de aves reproductoras
y 68 invernantes.
En los últimos años ha crecido el interés
del público no especializado en el llamado turismo ornitológico, una nueva actividad turístico-educativa que pretende
fomentar la toma de conciencia de manera lúdica en estas actividades ornitológicas dentro del entorno de la Sierra
Calderona.

Observación de aves en La Calderona
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Desde 2008, gracias a la colaboración
con la Sociedad Española de Ornitología
y la Sociedad Valenciana de Ornitología,
y al copatrocinio de la empresa NOVOTEL, el Parc Natural de la Serra Calderona
está desarrollando anualmente un programa de actividades denominado Volant per
la Calderona con el objetivo de dar a conocer el apasionante mundo de las aves.
Este programa de interpretación ofrece
una formación completa y diversa mediante sesiones teórico-prácticas de iniciación a la identificación de aves y de
cantos, y sesiones más específicas como
la identificación de rapaces en migración
y el anillamiento científico. La colocación
y el seguimiento de cajas nido ubicadas
en áreas forestales es otra de las propuestas para los meses de verano.

Noticias
Noticias
La gestión de la avifauna requiere además el refuerzo de puntos de agua,
muy necesarios dada la escasa pluviometría estival. Se está proyectando la
mejora y ampliación de los bebederos
distribuidos en el parque. Especies protegidas como el águila perdicera son objeto de una especial atención con
campañas de sensibilización a través de

exposiciones itinerantes en los municipios de la Serra Calderona.
Se ha previsto, además, la realización
de un itinerario ornitológico que, sin
duda, será un valioso recurso para conocer un poco más los valores naturales de este espacio.

serra_calderona@gva.es

II Encuentro de representantes
del montañismo en espacios
protegidos
El día 13 de diciembre de 2008 se celebró en Madrid el II Encuentro de
Representantes de Federaciones de
Montañismo en Espacios Naturales
Protegidos. Las federaciones autonómicas integradas en la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada cuentan con más de 60 representantes en los órganos de participación de parques.
En esta segunda reunión se analizó el
grado de colaboración existente entre
los representantes y los gestores ambientales, los procesos y niveles de coordinación, posibilidades de formación e
información y otras cuestiones operativas, todo ello gracias a un cuestionario previo enviado por correo electrónico.

También se analizaron los mecanismos
de comunicación entre representantes
en espacios protegidos. Se establecieron las bases para aumentar la elaboración de un fondo documental para uso
de los representantes y un catálogo de
restricciones al acceso en el medio natural, de forma que el deportista pueda
conocer de forma rápida y resumida
las diversas normativas que atañen a la
práctica deportiva de cada espacio natural.
Se valoró positivamente la necesidad de
dar continuidad a estos encuentros y
puestas en común, para avanzar en el
trabajo de participación y defensa de los
intereses de los montañeros dentro de
esta diversidad de criterios y normativas.

www.fmm.es/actividades/M_ambiente/noticias/IIjornadas08.html
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Formación

Working for nature: prácticas
profesionales en conservación
de la naturaleza
eWorking for nature es una iniciativa europea, apoyada por la Federación EUROPARC, que facilita la realización de
prácticas relacionadas con la conservación
de la naturaleza y el medio ambiente,
incluyendo prácticas en espacios natu-

http://workingfornatura.org
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rales protegidos. El proyecto, en el que
ha participado 12 personas en la primera fase piloto, ha sido declarado como proyecto oficial de la UN Decade,
educación para el desarrollo sostenible,
por el Comité Alemán de la UNESCO.

Noticias
Formación

Reconociendo los beneficios
sociales de los parques
Son cada vez las voces que abogan por
un reconocimiento adecuado del papel
y beneficios de los espacios naturales
protegidos para la sociedad, entre otros,
la salud de las personas. También se pone de manifiesto, cada vez más, la importancia de comunicar a la sociedad los
referidos beneficios. Entre otros eventos
desarrollados en los últimos meses en
torno a estas dimensiones de las áreas
protegidas la Agencia Federal Alemana
para la Conservación de la Naturaleza,
con la colaboración de la Federación
EUROPARC, organizó en el mes de abril
la isla Vilm, Alemania, el seminario de
formación “Communicating values and
benefits of protected areas in Europe”.
En el evento, en el que participaron responsables y especialistas de áreas protegidas de varios países europeos, se
ensayaron nuevas técnicas y metodologías de comunicación, y se presentaron
diferentes experiencias prácticas.
Por otro lado en mayo de 2008 se celebraba el seminario “Salud pública y
experiencias en la naturaleza: el papel
de las áreas protegidas”, organizado
por la sección nórdico-báltica de la Federación EUROPARC, cuyas principales

conclusiones acaban de publicarse. Entre otras ideas y recomendaciones se
reconoce que los objetivos de conservación de la naturaleza deben converger con los objetivos de bienestar social
y salud, así como el interés de contar
entre los socios y organismos colaboradores de los espacios protegidos con
las organizaciones que promueven la
salud de las personas.
Entre los valores de los espacios naturales protegidos deben incluirse los beneficios para la salud e incorporar
argumentos como que el acercamiento
ciudadano a la naturaleza puede ahorrar gastos al sector de la salud. Las
áreas protegidas dentro y cerca de las
ciudades deben mejorarse a través de
rutas e itinerarios que faciliten la sensibilización ciudadana.
Recientemente se ha anunciado el primer congreso mundial sobre “Parques
saludables, gente saludable” que tendrá lugar en Melbourne, Australia, del
11 al 16 de abril de 2010.

oficina@redeuroparc.org
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Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Autora: Águeda Villa

Conservación

20 años del Inventario de
Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía
La entrada en vigor de la Ley 2/1989, de
18 de julio, que aprueba el inventario de
espacios protegidos de Andalucía y establece medidas adicionales para su
protección, supuso un hito clave en la
política ambiental autonómica al recoger el grueso de la actual Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA), la mayor en número de espacios (153) y superficie (1,7 millones de
hectáreas) del Estado español.
Han transcurrido 20 años de una importante labor para la correcta gestión de la red, elaborando planes de
ordenación de los recursos naturales
y de uso y gestión, así como planes
de desarrollo sostenible que, en este
momento, tienen aprobados todos los
parques, salvo el Estrecho que está en
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fase de elaboración, junto con el segundo Plan de Desarrollo Sostenible
de Doñana.
En el ámbito internacional, Andalucía
se ha convertido en la comunidad española con el mayor número de reservas de la biosfera (9), incluida la
Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo, Zonas de Especial
Protección de Importancia para el Mediterráneo (4) y Humedales Ramsar
(20), contenidos en el inventario andaluz (184) y nacional (117). A esto
hay que añadir la declaración de los
dos geoparques andaluces. La Red
Natura 2000 se compone de 195 Lugares de Interés Comunitario y 63 Zonas de Especial Protección para las
Aves.

Noticias
Por otro lado el 1 de julio de 2006 la
Junta de Andalucía se convirtió en la primera comunidad autónoma en asumir
las funciones, medios, servicios y personal de sus parques nacionales, después
de que el Tribunal Constitucional dispusiera que la gestión habitual de estos territorios debía ser competencia exclusiva
de las comunidades autónomas. Se traspasaba así la práctica totalidad de los terrenos públicos de estos parques, con
sus construcciones, infraestructuras, servicios y bienes muebles. El Organismo
Milagros Pérez:

Autónomo Parques Nacionales se reserva sólo una zona en el paraje de Marismillas (Doñana) y otra en las altas
cumbres de Sierra Nevada, donde se
ubica el observatorio astronómico. Este
cambio en el modelo administrativo de
gestión trajo consigo nuevas incorporaciones. Así, a la figura de director conservador, encargado de la protección de
especies y hábitats, la administración
andaluza añadió la del gerente responsable de las relaciones con empresas,
colectivos y ayuntamientos del entorno.

milagros.perez.villalba@juntadeandalucia.es

Nuevo Plan Especial de
Protección del Medio Natural
y del Paisaje del
Parque del Montseny
El nuevo Plan especial de protección del
medio natural y del paisaje del Parque
del Montseny (Cataluña) entró en vigor
el 31 de enero de 2009. El plan sienta
las bases para ordenar este espacio y
adecuarlo a las nuevas necesidades del
territorio. Con el nuevo plan se incrementan en 1.765 hectáreas de superficie del parque y se prevé una inversión
anual de cerca de 4 millones de euros.
El consejero de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Nadal, aprobó definitivamente el plan en diciembre de 2008.
Fue sometido a información pública en
mayo de 2007 y posteriormente se dio

audiencia en los ayuntamientos. En este periodo se presentaron alegaciones
y propuestas de las corporaciones locales, así como de las instituciones y particulares. Una vez revisadas, analizadas y
debatidas, se han incorporado en la
medida de lo posible con el fin de reunir el máximo consenso en el documento que se aprobó de forma definitiva.
El plan ha sido redactado conjuntamente para las diputaciones de Barcelona y Girona, en desarrollo del acuerdo
del Consejo Coordinador del Parque del
Montseny y de los acuerdos plenarios de
los diversos ayuntamientos para formular de manera conjunta la revisión del
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plan, con el que se pretende favorecer
el impulso económico y social de la población de los 18 municipios del parque y mantener el equilibrio con la
preservación del patrimonio natural y
cultural y un uso público ordenado.
Las propuestas más destacadas son el
incremento de superficie del parque
que pasa de 29.339 a 31.103 hectáreas. Se ha tenido en cuenta la coherencia geográfica y se han ajustado los
límites naturales. La superficie de reserva natural ha pasado de 1.039 a 2.604
hectáreas. Son las áreas de más valor,
sobre las que pesa una restricción más
fuerte. Se encuentran mayoritariamente en fincas públicas.
Asimismo, el plan busca garantizar la
conectividad ecológica para que el
Montseny no quede aislado, buscanAssumpta Górriz:

gorrizfa@diba.cat

Pantano de Santa Fe del Montseny
Autor: Xarxa Parcs Naturals, Diputació Barcelona
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do el enlace con espacios naturales
del entorno, definiendo una red vial
básica y delimitando sus usos, y definiendo la red básica de dotaciones del
parque. En este sentido, se prevé el
traslado de la sede de los servicios técnicos desde Fontmartina a la Masía
Mariona (en Fogars de Montclús), y la
utilización de algunos elementos destacados del patrimonio cultural de este espacio como dotaciones, para
favorecer su restauración y divulgación.
Las diputaciones de Barcelona y Girona prevén una inversión anual de cerca de 4 millones de euros, unos 135
euros/hectárea, que representa el doble que la media en España. Además,
también se ha previsto la contratación
de 37 personas como personal exclusivo del parque.

Noticias
Desarrollo socioeconómico

Sierra Espuña logra
la Certificación Forestal FSC
El Parque Regional de Sierra Espuña
(Región de Murcia) ha obtenido el certificado de gestión forestal sostenible
por parte de FSC (Forest Stewardship
Council), que verifica que la gestión
forestal que se realiza en el parque es
ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente
viable.
El FSC es una organización internacional sin ánimo de lucro que reúne, bajo el principio fundamental de la
participación, a propietarios forestales, industrias, comunidades locales,
organizaciones ambientales, sindicatos, etcétera, con la función de evaluar la gestión que se realiza en
bosques y plantaciones forestales, que
además incluye el seguimiento del
producto forestal a lo largo de su proceso de transformación hasta su distribución final. De esta forma se
garantiza al consumidor que el producto que lleva el sello FSC, procede
de una masa forestal gestionada adeJuan Cabrera:

cuadamente desde el punto de vista
ambiental, social y económico.
Además, el Parque Regional de Sierra
Espuña también posee el certificado
PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification Squemes) por lo
que se convierte en el primer espacio
protegido español en obtener las dos
certificaciones forestales existentes en
nuestro país. Por otro lado, el parque
también cuenta con el sello Q de Calidad Turística que garantiza estándares
de calidad en la prestación de los servicios de uso público.
Todas estas herramientas de certificación
de la calidad, encaminadas a mejorar la
transparencia en la gestión de este espacio natural, tienen el objetivo de responder a las demandas de la sociedad
actual, que desea saber acerca de la sostenibilidad de las prácticas que se utilizan
en un espacio conocido por la singularidad y valor de su patrimonio natural y
sus elevados niveles de biodiversidad.

juan@latizal.es
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Trabajo de campo en Sierra Espuña
Autor: José Antonio Atauri

Reunión del Grupo Forestal
en Sierra Espuña
Sierra Espuña fue el escenario los días
25, 26 y 27 de marzo de una reunión de los parques forestales del
grupo de trabajo de conservación de
EUROPARC- España. Asistieron a la
reunión técnicos y agentes forestales
de 13 parques naturales, donde puJosé Antonio Atauri:

oficina@redeuroparc.org

Paisaje agrario y forestal en Sierra Espuña
Autor: José Antonio Atauri
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dieron intercambiar experiencias de
gestión forestal y comprobar sobre el
terreno las posibilidades que ofrecen
los certificados de calidad de la gestión forestal FSC y PEFC con los que
cuenta el Parque Regional de Sierra
Espuña.

Noticias

El compromiso con la calidad:
certificación de los parques
andaluces
La Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía ha implantado en
los últimos 20 años un ambicioso modelo de gestión para todas las actividades
y procedimientos que se desarrollan en
el ámbito de los espacios protegidos,
modelo que ha supuesto la coordinación y homogeneización de criterios y
actuaciones. El trabajo realizado ha
conducido a recibir dos certificados de
calidad ambiental ISO 14001, convirtiendo a Andalucía en la primera comunidad autónoma española que
obtiene este distintivo para todos sus
parques.

en sólo ocho años han conseguido 193
empresas y 1.125 productos o servicios
turísticos de naturaleza. También cabe
destacar la implantación de la Carta
Europea de Turismo Sostenible de la
Federación EUROPARC. Andalucía en
la región española que cuenta con mayor número de espacios protegidos adheridos: 13 parques naturales, además
de Doñana y Sierra Nevada, y Sierra de
Andújar en proceso de adhesión.

La primera certificación establece un
control de la gestión del medio natural,
con una evaluación final de los impactos ambientales, mientras que la segunda está enfocada al uso público
(construcción, dotación interpretativa y
mejora funcional de equipamientos,
participación social…). El Parque Natural de Los Alcornocales se convirtió en
2003 en el primer espacio protegido de
España en recibir este distintivo.
Además la Junta de Andalucía lleva a
cabo una serie de iniciativas para impulsar la calidad de los servicios y productos de estos espacios, como la
Marca Parque Natural, marchamo que
Milagros Pérez:

milagros.perez.villalba@juntadeandalucia.es
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Uso público y turismo

Ruta de la Piedra en Seco
en Mallorca
El Departamento de Medio Ambiente
del Consell de Mallorca está tramitando el Plan Especial de ordenación y
protección de la Ruta de la Piedra en
Seco. Se trata de un recorrido senderista GR que transcurre desde la población de Andratx hasta Pollença,
atravesando la práctica totalidad del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana
a través de 15 municipios. El recorrido
se organiza en 8 etapas, coincidiendo
el final de cada una de ellas con el emplazamiento de un refugio de montaña, y ofrece 9 variantes sobre un total
de 283,72 kilómetros.
Antonio Ferragut:

aferragut@conselldemallorca.net

Paraje Natural Serra de Tramuntana
Autor: Javier Puertas
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Tras su aprobación inicial el Plan Especial se encuentra en fase de realización
de la preceptiva evaluación de impacto
ambiental. Los objetivos de esta ruta
son la ordenación del espacio que la
afecta según las directrices que dimanan del Plan Territorial de Mallorca, fijar
la protección y conservación del patrimonio, tanto viario y etnológico como
natural y rural, y garantizar la seguridad
de los usuarios así como favorecer y potenciar el desarrollo local sostenible de
la Serra de Tramuntana.

Noticias

Uno de cada tres equipamientos de
uso público andaluces adaptados
a personas con discapacidad
La Junta de Andalucía ha facilitado al
colectivo de personas con discapacidad
el acceso de más de 100 kilómetros de
senderos y 290 instalaciones de uso
público, de las 888 existentes, a través
de la eliminación de barreras arquitectónicas y la incorporación de elementos como sistemas de audición o de
información en braille. En paralelo se
está desarrollando el programa de difusión de los espacios protegidos “Naturaleza para todos”, en cuyas 167
actividades organizadas han intervenido ya más de 5.000 personas con discapacidad o problemas de inserción
social, pertenecientes a 53 asociaciones de toda Andalucía. Al éxito de participación se une el reconocimiento
público, tras recibir el Premio de Accesibilidad a Espacios Naturales Protegidos por EUROPARC España y la Obra
Social Caja Madrid.
Para el curso 2008/2009, además, se
han programado actividades trimestrales -con sesiones de cine, itinerarios temáticos, talleres y cuentacuentos-,
dentro de la iniciativa “Jornadas de
Puertas Abiertas”, donde se aúnan criterios de accesibilidad, sensibilización e
interpretación medioambiental.
La red de equipamientos de uso público de Andalucía está dotada de instaMilagros Pérez:

Centro de visitantes del Guadiamar

laciones turísticas como áreas recreativas, miradores, observatorios, refugios, jardines botánicos, aulas de
naturaleza y zonas de acampada libre
organizada, junto a campings, hoteles
de montaña, casas rurales y albergues, a los que hay que añadir 344
senderos señalizados, más de 1.500
kilómetros, y 15 carriles cicloturísticos.
En los centros de visitantes, puntos de
información y ecomuseos se está ejecutando un plan de renovación y modernización para su mejora funcional,
accesibilidad, actualización de contenidos e incorporación de nuevas tecnologías.

milagros.perez.villalba@juntadeandalucia.es
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Investigaciones

¿Quién visita los parques
valencianos?
Dentro de la estrategia de ordenación
del uso público en espacios protegidos,
impulsada por el Área de Espacios Naturales de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la
Comunitat Valenciana, y mediante contratación del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, se
han iniciado dos proyectos de dos y tres
años de duración cuyo objetivo es responder a esta pregunta: ¿quién visita
nuestros parques?
Uno de los proyectos consiste en el diseño del sistema y la metodología idóneos en cada espacio natural para
calcular el número de visitantes anuales
y su distribución en el tiempo y en el
espacio, con la previsión de realizar los
estudios de afluencia de 10 parques naZafira Ferrer:

ferrer_zaf@gva.es

Parque Natural l’Albufera de Valencia
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turales en los próximos dos años. El otro
proyecto consiste en el análisis del perfil de los visitantes, mediante encuestas, que empezarán a realizarse en abril
en los parques naturales que están trabajando en sus planes de uso público:
Serra Calderona y l'Albufera.
Ambos proyectos incluyen formación
del personal del Área de Espacios Naturales, tanto técnicos de los espacios naturales como técnicos de los servicios
centrales, de modo que sea el propio
personal interno quien pueda analizar los
datos obtenidos en fases posteriores a
la investigación. Así se maximiza el potencial de los recursos humanos de la
Conselleria y se garantiza la continuidad
de los proyectos tras la finalización de
la contratación externa.

Noticias

Red personal de comunicaciones en
Islas Atlánticas de Galicia
El Parque Nacional Martítimo-Terrestre
de las Islas Atlánticas de Galicia arranca en 2009 un ambicioso proyecto
consistente en la implantación de una
red personal de comunicaciones que
dará soporte a una serie de servicios
avanzados relativos a la gestión de los
recursos naturales y atención al visitante, así como a las comunicaciones entre los agentes y los servicios centrales.
Mediante la combinación de tecnologías Wimax, Wifi y Mesh se está desplegando una infraestructura de banda
amplia que incorpora sistemas de vídeo
control accesibles a través de Internet,
dirigidos al control de la cría de aves
protegidas en las islas, como por ejemplo el cormorán. Asimismo el proyecto
contempla la implantación de una serie
de servicios avanzados de comunicación en movilidad por parte del personal
autorizado, accediendo la información
de interés como el estado de la mar,
meteorología o acceso a la red corporativa del parque.
En la misma línea el proyecto incorpora un sistema de acceso público Wifi y
bluetooth a contenidos digitales como rutas y guías de la fauna y flora,
que permitirá a los visitantes ahondar
en el conocimiento del parque y sus reJosé Antonio Fernández Bouzas:

cursos naturales. En determinados puntos de las islas y por medio de tecnologías inalámbricas, los visitantes podrán
acceder desde sus terminales móviles
(PDA, portátil, teléfono móvil) a la información de la flora y fauna, así a como
fotografías y vídeos en tiempo real de
las respectivas cámaras IP instaladas en
lugares de difícil acceso.

Gaviota patiamarilla

Esta iniciativa, pionera en España, contribuye al desarrollo sostenible del parque y promueve la preservación y puesta
en valor del patrimonio ambiental, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, sensibilizando y difundiendo los
valores para la gestión del hábitat y sus
amenazas.

pepinfernandez@mundo-r.com
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Tesis Doctoral: Evaluación
y financiación del uso público
en espacios naturales protegidos.
El caso de la Red Española
de Parques Nacionales
Con la figura de parque nacional se protegen aquellos lugares de alto valor ecológico y cultural cuya conservación se
considera de interés general para la nación. Desde su origen, y principalmente
en las últimas décadas, el deseo de conservación materializado en su declaración tiene que compatibilizarse con el
uso público de los mismos, orientado
por tres grandes objetivos: conservación, educación-recreación, y desarrollo.

Tablas de Daimiel
Autora: María Muñoz
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Actualmente, existen catorce parques
nacionales declarados por Ley, con problemas de gestión del uso público particulares, aunque muchos de ellos
afines a otros espacios protegidos. Las
elevadas cifras tanto de visitantes como de recursos económicos invertidos
en su conservación están convirtiendo
en los últimos años a la gestión efectiva de los espacios protegidos en uno
de los aspectos más relevantes y debatidos en los eventos nacionales e internacionales dedicados a la gestión y a la
conservación de naturaleza. De forma
específica a nivel nacional, son muchas
las voces que hablan de una eminente
necesidad de poner en marcha programas sistemáticos de evaluación de la
gestión del uso público, de forma que
pueda ser más efectiva en el cumplimiento de sus objetivos.
A pesar de esta reconocida necesidad,
escasean los trabajos de evaluación de la
gestión del uso público para sistemas de
parques completos que proporcionen
una visión amplia de la situación en la
que se encuentran, los problemas a los
que se enfrentan así como los éxitos o
fracasos alcanzados. La investigación, financiada por el Organismo Autónomo

Noticias
de Parques Nacionales, tiene tres grandes objetivos: 1) contextualizar y caracterizar el uso público en la red española
de parques nacionales; 2) obtener una
visión amplia de la situación y tendencias de la calidad del uso público en el
conjunto de la red y de cada uno de los
parques, detectando fortalezas y debilidades, y 3) analizar el modelo de financiación del uso público de la red de
parques nacionales.
A partir de la recopilación de información
sobre uso público en la Red, se definen y
calculan un conjunto de indicadores que
permiten identificar diferentes agrupaciones de parques en función de sus características físicas y de gestión directa del
uso público.
El segundo de los objetivos es abordado en el cuerpo central de la investigación donde a partir de la definición de
criterios de calidad, se diseña un instruMaría Muñoz:

mento de evaluación del uso público
(78 indicadores semicuantitativos) que
se aplica al conjunto de la red. El tercer
gran objetivo de la investigación se
aborda desde dos ámbitos: en primer
lugar, a partir de un análisis de los antecedentes y estado de la cuestión se
estima el potencial de la red para generar reursos económicos a partir de las
actividades y servicios de uso público,
y, en una segunda parte, se exploran
diferentes sistemas de gestión de tasas y tarifas recreativas aplicadas en la
actualidad en diferentes sistemas de
espacios protegidos a nivel internacional.
Los resultados obtenidos permiten obtener una visión amplia del nivel de desarrollo del área de uso púlico en los
parques nacionales. Se han detectado
ejemplos de buenas prácticas, y establecido prioridades de mejora para cada
parque y programa analizado.

oficina@redeuroparc.org

Sobre el acoso urbanístico a los
espacios protegidos
El Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles recoge en su último número de 2008 el artículo titulado
Urbanización sin fronteras. Acoso urbanístico a los espacios naturales protegidos, firmado por Carmen Delgado
Viñas del Departamento de Geografía,

Urbanismo y Ordenación del Territorio
de la Universidad de Cantabria. En este
texto se analizan varios casos de estudio con el denominador común de una
elevada presión urbanística sobre los
espacios protegidos.

http://age.ieg.csic.es
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Eventos

Congreso anual 2008 de los
gestores de áreas protegidas
de Castilla-La Mancha
Los gestores de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha han celebrado su segundo Congreso Regional en el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Del 4 al 6 de febrero 21 técnicos intercambiaron información, experiencias
específicas y problemas comunes, además de coordinar las actuaciones de planificación y gestión para el año en
curso. Se presentaron las siguientes experiencias:
• Plan parcial de actividades deportivas
en el Parque Natural de los Calares
del Mundo y de La Sima.
• Reserva Natural de la Laguna de Pétrola. Problemas de gestión y soluciones planteadas.
• Campaña de participación pública y
tramitación del PORN de Sierra Madrona y Valle de Alcudia.
• La Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
• Integración de infraestructuras preexistentes en la red de equipamientos
de uso público e interpretación del
Parque Natural de la Serranía de
Cuenca.
• Problemática asociada a la denomi-
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nación de espacios naturales protegidos.
Problemática de gestión en espacios
naturales protegidos.
Granjas de porcino en la Reserva Fluvial Sotos del Río Guadyerbas y arenales del Baldío de Velada.
Actuaciones concurrentes de las diversas administraciones públicas en
los espacios protegidos. Papel del Organismo Autónomo en una adecuada coordinación y optimización de
esfuerzos.
Programación de actuaciones para la
divulgación de la Red de Áreas Protegidas.
Competencias compartidas con la
Dirección General de Política Forestal en materia de áreas protegidas:
gestión de montes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
en espacios protegidos, gestión de
infraestructuras de uso público en
Montes de Utilidad Pública en espacios protegidos y autorizaciones de
uso recreativos.
Propuestas de modelos de gestión de
los centros de interpretación y centros de recepción de visitantes de los
espacios protegidos.

Noticias
• Educación y voluntariado ambiental
en los espacios protegidos: coordinación con el Servicio de Educación
Ambiental.
La visita técnica a las Lagunas de Ruidera fue guiada por la directora del
parque y un agente medioambiental, y
por cuatro científicos colaboradores
que ilustraron las características del territorio protegido desde el punto de
vista geomorfológico, paleogeográfico,
botánico, faunístico y antropológico,
haciendo especial énfasis en la información científica relevante para la toma de decisiones.
Durante el encuentro se presentó la actividad general de EUROPARC-España
y, en particular, el Programa de Trabajo
para las áreas protegidas 2009-2013 y
Rafael Ruiz:

las actividades del grupo de conservación (en el que participan varios técnicos del Organismo Autónomo Espacios
Naturales de Castilla-La Mancha), especialmente el estándar de calidad en
las actuaciones de conservación.

rruiz@jccm.es

Seminario: cooperación en la
gestión de las áreas protegidas
Los días 26 y 27 de marzo ha tenido lugar en el Castillo de Santa Cruz, sede
del CEIDA, el Seminario Internacional La
cooperación en la gestión de las áreas
protegidas. El evento ha contado con el
patrocinio de la Dirección Xeral de
Conservación da Natureza y con la colaboración de varias entidades entre las que
se incluyen EUROPARC-España, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En el evento se han presentado numerosas experiencias de cooperación
en diferentes contextos territoriales.
En el ámbito americano se presentó,
entre otras, la experiencia del Parque
Nacional de Iguazú en Argentina y
Brasil. En el contexto de la península
ibérica se presentaron también varios
ejemplos, que incluyeron el caso del
Parque Transnacional Tajo Tejo-Internacional, en su vertiente portuguesa
y extremeña, y la colaboración entre el
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Tejo Internacional
Autor: Javier Puertas

Parque Natural de la Serra do Xurés, en
Galicia, y el Parque Nacional PenedaGeres en Portugal. También se presenCarlos Vales:
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tó la iniciativa de la Junta de Andalucía
de la Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía - Marruecos.

Noticias

Ecoemprendedores: retos para la
puesta en valor de los espacios
protegidos y Natura 2000
Terra, Centro para la política ambiental, organizó el 31 de marzo en la Casa Encendida, en Madrid, el seminario
“Ecoemprendedores: retos para la puesta en valor de los espacios protegidos y
Natura 2000”. Más de 100 profesionales de diferentes entidades vinculadas a
los espacios naturales protegidos y el
mundo del desarrollo rural asistieron al
acto.

sobre el impacto socioeconómico de
los espacios protegidos, analizando
cuestiones como la generación de empleo o su papel en la recuperación demográfica, presentándose experiencias
en territorios concretos. En la segunda
parte de la jornada los protagonistas,
emprendedores que han puesto en
marcha iniciativas novedosas en áreas
protegidas, pudieron presentar sus experiencias.

En un primer bloque se presentaron
diferentes trabajos, estudios y análisis
Carlos Sunyer:

csunyer@terracentro.org

Convocatoria 2009 de ayudas
a proyectos de la Fundación
Biodiversidad
Hasta el 30 de septiembre de 2009
permanecerá abierto el plazo de
presentación de proyectos a la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad, que cuenta con
una dotación máxima de 12 millones de euros. Los proyectos deben
presentarse a alguna de las siguientes líneas:
Víctor Gutiérrez:

- Conservación del patrimonio natural
y de la biodiversidad.
- Desarrollo sostenible del medio rural.
- Lucha contra el cambio climático.
- Conservación del medio marino.
- Cooperación internacional al desarrollo sostenible.
- Formación, comunicación y sensibilización.

proyectos@fundacion-biodiversidad.es
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Internacional

Resoluciones y recomendaciones
del Congreso Mundial de
Conservación de Barcelona
Además de las numerosas actividades
realizadas en el marco del Congreso
Mundial de la Conservación de la Naturaleza de Barcelona, UICN ha publicado
las resoluciones y recomendaciones
adoptadas en el encuentro, muchas relativas directa o indirectamente a las
áreas protegidas. En las resoluciones
aprobadas se concretan algunos de los
retos de futuro de los espacios naturales protegidos, incluyendo las tareas de
UICN que asume la necesidad de fortalecer su labor en materia de áreas protegidas, o el compromiso de acelerar el
establecimiento de áreas y redes de
áreas marinas protegidas. También se
reconoció el papel de las áreas de
conservación municipal y privadas.
Muchas resoluciones abordan aspectos relativos a la integración de las
áreas protegidas con las políticas sectoriales, o dimensiones de los espacios
protegidos insuficientemente recono-

cidas, como la importancia de los sitios sagrados. En otros casos se formulan directrices como las relativas a
la restauración ecológica de las áreas
protegidas.
En el apartado de recomendaciones
quedó manifiesto el papel de los programas y planes de gestión como un
requisito clave para una gestión efectiva. En el contexto europeo tienen interés las recomendaciones referidas a la
promoción y reconocimiento del papel
para la conservación de la biodiversidad
de las categorías V y VI de UICN, el
fortalecimiento de la Red Natura 2000
y el establecimiento de redes de áreas
protegidas urbanas y periurbanas.
También se aprobaron algunas recomendaciones referidas específicamente
al territorio peninsular: conservación
del Oeste de la Península Ibérica y conservación del Ebro.

www.iucn.org/es/congreso_esp/asamblea_miembros/mociones
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Evaluación intermedia de la
aplicación del Plan de Acción
Comunitario para la Biodiversidad
La Comisión de las Comunidad Europeas publicó a finales de 2008 la evaluación intermedia de la aplicación del
Plan de Acción comunitario para la biodiversidad, COM (2008) 864 final al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de
las Regiones.
Las grandes cifras del chequeo apuntan
que el 50% de las especies y en torno al
80% de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable. La evaluación ha
puesto de manifiesto que las medidas
aplicadas con arreglo a la legislación europea se han demostrado útiles para in-

vertir la tendencia de reducción de hábitats y especies, pero que son precisos
mayores esfuerzos para obtener resultados a gran escala. Aún con el reto pendiente de la designación suficiente de
espacios marinos, la designación de espacios terrestres Natura 2000 está prácticamente completada, por lo que, en
esta nueva fase, el nuevo desafío es la
gestión eficaz y restauración, en su caso, de los espacios natura 2000.
Tanto el texto completo de la evaluación, como los informes nacionales,
están disponibles en el apartado de
medio ambiente del sitio web de la Comisión Europea.

http://ec.europa.eu/enviroment/nature/biodiversity/comm2006/bap_20
08.htm
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Informe del Parlamento Europeo:
por una mayor protección y
gestión de los espacios naturales
El Parlamento Europeo ha emitido un
informe (5 de diciembre de 2008) instando a la Comisión Europea a una
mayor protección y gestión de los espacios naturales en el territorio europeo, incluyendo los espacios que
conforman la Red Natura 2000.
Puede destacarse el apartado dedicado
al desarrollo de los espacios naturales
en el que se pide a la Comisión que
desarrolle una estrategia en favor de
los espacios naturales europeos que
sea coherente con las Directivas de
Aves y Hábitat Naturales, utilizando un
enfoque del ecosistema, identificando
las especies y los biotopos amenazados
y estableciendo prioridades.
Asimismo se pide a la Comisión y a los
Estados miembros que desarrollen los

www.europarl.europa.eu
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espacios naturales. Se insiste en la necesidad de proporcionar financiación
especial para reducir la fragmentación, para una cuidadosa gestión de
los espacios naturales recuperados.
También se apoya el desarrollo de mecanismos y programas de compensación, sensibilización y fomento de la
comprensión y la introducción de conceptos relativos a la naturaleza, como
el papel de los procesos naturales libres y los elementos estructurales resultantes de tales procesos en el
control y la evaluación de un estado
de conservación favorable. Se señala
que el trabajo debe realizarse en colaboración con la población local y otras
partes interesadas.

Noticias
Desarrollo legislativo

Espacios protegidos
declarados de noviembre 2008
a marzo 2009
Charca Suárez

Reserva Natural
Concertada

Acuerdo
de 17 de febrero

Andalucía

Volcán de
Piedrabuena

Monumento
Natural

Decreto 25/2009,
de 31 de marzo

CastillaLa Mancha

Glaciares de Neila

Parque Natural

Ley 12/2008,
de 9 de diciembre

Castilla y León

Hoces del Alto Ebro
y Rudrón

Parque Natural

Ley 15/2008,
de 18 de diciembre

Castilla y León

Acebal de Garagüeta Reserva Natural

Ley 11/2008,
de 9 de diciembre

Castilla y León

Font del BaladreFontanarsRiu d’Agres

Paraje Natural
Municipal

Decreto 26/2009,
de 13 de febrero

Comunidad
Valenciana

La Dehesa

Paraje Natural
Municipal

Decreto 200/2008,
de 12 de diciembre

Comunidad
Valenciana

Puzo de Lago

Espacio Natural
de Interés Local

Orden de 30
de enero de 2009

Galicia

O Val do río Navea

Paisaje Protegido

Decreto 263/2008, Galicia
de 13 de noviembre

Penedos de Pasarela
e Traba

Paisaje Protegido

Decreto 294/2008,
de 11 de diciembre

Tramo litoral
Deba-Zumai

Biotopo Protegido Decreto 34/2009,
de 10 de febrero

Galicia

País Vasco
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Unión Europea
Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta:
• Una primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica panónica
[C(2008) 7918]
• Una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria
de la región biogeográfica alpina
[C(2008) 7973]
• Una lista inicial de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica del Mar Negro [C(2008)
7974]
• Una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica continental
[C(2008) 8039]
• Una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica boreal
[C(2008) 8046]
• Una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea
[C(2008) 8049]
• Una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de
la región biogeográfica atlántica
[C(2008) 8119]
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Directiva 2008/102/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, publicada en el DOUE
L323/31 de 1 de diciembre, que modifica la Directiva 79/409/CEE, relativa a la
conservación de las aves silvestres, en lo
que atañe a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
Directiva 2008/99/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, publicada en el DOUE
L 328/28 de 6 de diciembre, relativa a la
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
Decisión del Consejo de 4 de diciembre de 2008, publicada en el DOUE de
4 de febrero de 2009, relativa a la firma del Protocolo sobre la gestión integrada de las zonas costeras del
Mediterráneo al Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo.

Noticias Legislativo
Desarrollo
Estado español
Resolución de 20 de noviembre de 2008 publicada en el BOE 39 de 14 de febrero
de 2009, por la que se incluyen en el inventario nacional de zonas húmedas 117
humedales de Andalucía.
En el BOE 29, de 3 de febrero de 2009, se publican las resoluciones relativas a
los convenios de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y varias comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Illes Baleares y Comunidad Valenciana) para
el desarrollo de programas piloto de desarrollo sostenible del medio rural.
Orden ARM/3840/2008, de 23 de diciembre, publicada en el BOE 2 de 2 de enero de
2009, que aprueba medidas para la protección de la zona marina de El Cachucho.
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, publicado en el BOE 308 de 23 de diciembre de 2008, de aprobación del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Comunidades autónomas
Andalucía
Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la
actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos,
publicada en el BOJA 245 de 11 de diciembre de 2008, por la que se modifican por
medio de disposiciones varias leyes relativas al patrimonio natural de Andalucía, incluyendo legislación relativa a los espacios protegidos:
• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
• Ley 12/1984, de 19 de octubre, de declaración de las Marismas del Odiel como
Paraje Natural y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como Reservas Integrales.
• Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
• Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del Paraje Natural de Alborán.
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Cantiles yesíferos en el Parque Regional del Sureste
Autor: Javier Puertas

Canarias
Resolución de 2 de diciembre de 2008, publicada en el BOC 247 de 11 de diciembre,
que publica el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 de noviembre de 2008, relativo a la aprobación definitiva de la modificación puntual 1 del Plan Especial del Paisaje Protegido de Pino
Santo (Gran Canaria).

Castilla - La Mancha
Decreto 16/2009 de 10/03/2009, publicado en el DOCM 51 de 13 de marzo, por el
que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.

Castilla y León
Ley 16/2008, de 18 de diciembre, publicada en el BOCYL de 26 de diciembre de
2008, de ampliación del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia.

Comunidad de Madrid
Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional entorno a los ejes
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama en el Consejo de Gobierno de 5
de febrero de 2009.
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Reseñas
Publicaciones
En el ámbito internacional
Mallarach, J. (coord). 2008.
Valores culturales y espirituales de
los paisajes protegidos. Volumen 2.
Edita: Asociación Silene, con el apoyo
de UICN, GTZ y Obra Social de Caixa
Catalunya.
Contacto: silene@silene.es
UICN. 2008.
Revista Parks.
The international journal for protected
area managers. Vol 17, nº 2. DURBAN
+ 5.
61 páginas. Solicitudes:
parks@naturebureau.co.uk

UNESCO. 2009
Plan de Acción de Madrid para las
Reservas de la Biosfera (2008-2013).
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino / UNESCO.
35 páginas.
http://unesdoc.unesco.org/images/0
016/001633/163301s.pdf
Philip Bubb, Lucy Fish, y Val Kapos.
2009. Coverage of protected areas.
Guidance for national and regional
use. UNEP-WCMC.
www.twentyten.net:80/GlobalNationalLinkages/tabid/99/language/e
n-GB/Default.aspx

Biodiversity Indicators Paternship está publicando una serie de Guías para consensuar y ayudar a las Partes del
Coverage of protected areas
Convenio de Diversidad Biológica (CBD) al desarrollo de
indicadores nacionales y regionales. Con esta Guía se trata de explicar como el conjunto de indicadores globales
(2010 Target Indicators) pueden ser adaptados y utilizados a una escala nacional o regional. De esta forma se
explica de forma sencilla los tipos de datos y posibles
análisis a desarrollar para calcular un conjunto mínimo de
indicadores sobre áreas protegidas. Este documento se plantea como una herramienta viva que crecerá con las aportaciones de las partes.
Guidance for national and regional use

Version 1.2

Los indicadores básicos que se proponen y se exponen metodológicamente son:
porcentaje de superficie de espacios protegidos a nivel nacional o regional, porcentaje de espacios protegidos atendiendo a zonas climáticas o biorregiones,
porcentaje de espacios protegidos por tipos de hábitats o ecosistemas, porcentaje de especies catalogadas dentro de espacios protegidos, y porcentajes de
hábitats prioritarios en espacios protegidos.
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En el ámbito nacional
Maj-Britt Larka Abellán, Montserrat
Fernández San Miguel, María Jesús
Ibáñez de Aldecoa Lario y Aurora Lázaro
Rodríguez (coord). 2008.
Perfil ambiental de España 2007.
Informe basado en indicadores.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. 373 páginas.
www.mma.es/portal/secciones/
calidad_contaminacion/indicadores_
ambientales/perfil_ambiental_2007/
VV.AA. 2008. Medio Ambiente en
España 2007. Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 423
páginas + anexos.
http://www.mma.es/portal/secciones/
info_estadistica_ambiental/
estadisticas_info/memorias/2007/index.htm
Pilar García. 2009. Naturalia Cantabricae. Revista de naturaleza de la
Cornisa Cantábrica, 4, enero 2009.
Monográfico: Diseño de redes de
conservación: los corredores ecológicos a través de los modelos espaciales. INDUROT - Universidad de
Oviedo. 82 páginas.
www.indurot.uniovi.es/areas/NaturaliaCantabricae/subsitio/default.aspx
Junta de Andalucía. 2007. Libro Blanco de las carreteras y los espacios naturales protegidos de Andalucía.
Junta de Andalucía. Sevilla, 79 páginas.
www.juntadeandalucia.es/informacion
/contacto.html
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Luis M. Jiménez Herrero (dir). 2009.
Sostenibilidad local. Una aproximación urbana y rural. Observatorio
de la Sostenibilidad en España / Universidad de Alcalá. 573 páginas.
www.sostenibilidad-es.org

En febrero de 2009 se presentó el último informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España.
El capítulo dedicado a las zonas rurales, territorios en los que se emplazan
la mayoría de los espacios protegidos
españoles, la mayor amenaza para la
sostenibilidad rural sigue siendo el
despoblamiento y el abandono del
campo, induciendo mayores déficits
de infraestructuras y servicios que reducen las oportunidades y la calidad
de vida de los habitantes rurales. El
abandono del campo ha ido paralelo
a procesos de crecimiento urbano focalizados en el litoral y el crecimiento
de las grandes urbes. El despoblamiento ha provocado también una disminución de las interacciones positivas
hombre-naturaleza por la menor asociación de su sistema socioeconómico
a la explotación agrosilvopastoril del
territorio con la pérdida de servicios
ambientales.

Reseñas
Internet

Red Natura 2000:
nuevo canal informativo
En febrero de 2009 se publicó el sitio
www.rednatura2000.info, plataforma
que pretende recopilar y difundir la actualidad más significativa relacionada
con la Red Natura 2000 y ofrecer asimismo reportajes, entrevistas o artículos de opinión. Este nuevo canal
informativo pretende, pues, apoyar la
consolidación de Natura 2000, que en
el Estado español tiene un peso considerable: somos uno de los países que
más territorio aporta, fruto de la diversidad biológica que atesora nuestro territorio. España ha de responsabilizarse
de la protección de 14 millones de hectáreas, un 28% del territorio. Los municipios incluidos en Natura 2000
deben adaptar su política a las necesidades requeridas por esta red, es decir,
su crecimiento económico ha de estar
ligado a la preservación del lugar. El sitio no pretende mostrar una bonita
postal para consumo de urbanitas con
buenas intenciones, visitantes asiduos
o esporádicos de estos espacios naturales los fines de semana, sino que el
canal se ha diseñado específicamente
pensando en los habitantes de los territorios rurales en espacios protegidos.

fue beneficiario de la convocatoria de
ayudas 2005 del Día Europeo de los
Parques de EUROPARC-España y la Fundación de Cajas de Ahorro FUNCAS. Esta web está elaborada por periodistas
profesionales y contará con la participación de diferentes expertos que nos
ayuden a entender mejor las diversas
realidades que envuelven a la Red Natura 2000. El objetivo es ofrecer en un
canal de expresión de diferentes sensibilidades y puntos de vista con la intención de conseguir una panorámica
amplia.

Promovido por NATURAFOR, asociación sin ánimo de lucro con objetivos
conservacionistas, el proyecto web
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Plataforma de comunicación RUNA:
Rural y Naturaleza
RUNA es una iniciativa para favorecer la
convergencia del mundo rural y la naturaleza que ha puesto en marcha la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
Entre otras acciones se ha puesto en
marcha la plataforma de comunicación
RUNA, servicio de información electrónica a través del cual pueden explorarse las experiencias ejemplares, buenas
prácticas y proyectos piloto que se están
poniendo en marcha en el marco de
la iniciativa RUNA. En el apartado de
canales de comunicación son varios los

www.ruralnaturaleza.com
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blogs y foros de debate abiertos, en los
que se distribuyen noticias (subvenciones, eventos…) y canalizan debates y
discusiones. Incluye también un apartado de direcciones electrónicas y enlaces a
diferentes colectivos en entidades, desde
los sindicatos agrarios hasta las asociaciones conservacionistas pasando por
los grupos de acción local y las administaciones ambientales competentes.
En la sección ¿Quién es quién? se ofrece un directorio de profesionales e interesados en los ámbitos rural y
conservacionista en España.

Novedades EUROPARC
Publicaciones
www.redeuroparc.org
EUROPARC-España. 2008. ESPARC 2008: Avances en la gestión
eficaz de las áreas protegidas: retos hasta el 2013. Contribución de EUROPARC-España al Programa de Áreas Protegidas.
Actas del XIV Congreso de EUROPARC-España.
FUNGOBE
Madrid. 144 páginas

EUROPARC-España. 2008.
CD Publicaciones 1993-2008
EUROPARC España. 15 años
trabajando.
FUNGOBE

EUROPARC-España. 2008.
Mapa de las áreas protegidas de
España.
FUNGOBE

EUROPARC-España. 2009.
Programa de Trabajo para
las áreas protegidas 2009-2013.
FUNGOBE
48 páginas.
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Internet

Conservación en acción
Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad se ha publicado la web Conservación en acción, web divulgativa
sobre planes, programas y actuaciones
de conservación desarrolladas por las
administraciones ambientales y otras
entidades públicas y privadas en los espacios protegidos. Entre otros servicios
se ofrecen mapas, imágenes, vídeos,
noticias, experiencias prácticas y un foro abierto de debate.

www.europarc-conservacion.es

Acciones de conservación en áreas
protegidas: Google Maps y Google Earth
Con objeto de mejorar la difusión de la
base de datos de conservación y aprovechar las oportunidades que brindan
las nuevas tecnologías de la información, se ha desarrollado una aplicación
para mostrar las acciones de conservación en espacios protegidos en GoogleEarth y GoogleMaps. Es posible tener
una visión gráfica de la distribución espacial de las acciones y explorar la base
de datos de una forma amigable. Cada
acción de conservación se muestra con
un logo, y al “clicar” sobre él se despliega una viñeta con una foto ilustrativa y
un breve texto de carácter divulgativo.
Un enlace a la wiki de conservación permite profundizar al público interesado.

http://wikiconservacion.org/wiki/index.php
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Novedades EUROPARC
Eventos
ESPARC 2009: Hacia un desarrollo rural sostenible: contribución de los espacios naturales protegidos
Gobierno de Cantabria y EUROPARC España
Comillas, Santander, del 9 al 14 de junio 2009
www.redeuroparc.org
CURSO DE VERANO del Escorial Universidad Complutense de Madrid. Redes de
espacios naturales protegidos, conectividad ecológica y grandes ciudades:
cómo optimizar los beneficios de la naturaleza en regiones urbanas.
FUNGOBE y EUROPARC-España
Madrid, 13 a 17 de julio de 2009
oficina@redeuroparc.org
DIA EUROPEO DE LOS PARQUES 2009
Federación EUROPARC y EUROPARC-España
Fechas: 24 de mayo de 2009
www.redeuroparc.org / www.europarc.org
EUROPARC 2009
Organiza: Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Suecia
Kosterhavet National Park, Suecia, del 9 al 13 de septiembre
www.europarc.org
JUNIOR RANGER CAMP 2009
Organiza: Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà y Federación EUROPARC
Aiguamolls de l'Empordà, 25 de julio a 1 de agosto de 2009
junior-ranger@europarc.org
REUNIÓN EUROPEA DE LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBLE
Granada, 2 al 5 de junio de 2009
Espacio Natural de Sierra Nevada
pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es
RECIDA 2009: RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
AMBIENTAL
La Laguna, Tenerife, 24 al 28 de junio 2009
CENEAM y Gobierno de Canarias
http://www.recida.net
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE EUROPARC-ESPAÑA

NOTICIAS. En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, formación, gestión para la conservación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión
para el uso público y turismo, investigaciones, eventos, internacional y desarrollo legislativo
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, PROYECTO 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 2.000 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. No se admitirán más de 2 ilustraciones por artículo. Las propuestas para esta sección del boletín deben incluir, en la medida de lo posible, los siguientes apartados:
Título de la experiencia, proyecto o investigación; situación de partida y/ contexto; objetivos, actuaciones realizadas y resultados alcanzados; recursos materiales y humanos, costes
y fuentes de financiación; y, en su caso, entidades implicadas o participantes.
TRIBUNA DE OPINIÓN. Esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés y actualidad 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.
RESEÑAS. En esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publicaciones recientes y direcciones y recursos 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.

94

Boletín 27

EUROPARC

España

