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Desde la aprobación en la Asamblea de miembros de diciembre de 2008 del Pro-
grama de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 promovido por EUROPARC-
España hemos avanzado, y no poco, en la materialización de este formidable reto.
Apenas un año después de su aprobación se han comprometido y están desarro-
llándose en torno a la tercera parte de las líneas de actuación del Programa. 

Nuestro congreso anual, el ESPARC 2010, que se celebrará en junio próximo en la
localidad castellonense de Segorbe con el apoyo de la Generalitat Valenciana, tam-
bién contribuirá efectivamente al desarrollo del Programa de Trabajo, concretamen-
te a la demostración a la sociedad de los beneficios y servicios de las áreas
protegidas. Bajo el lema Todos con los parques, esperamos contribuir a la puesta en
valor de los múltiples beneficios que la conservación de las áreas protegidas apor-
tan al conjunto de la sociedad. Aprovecho estas líneas para transmitir públicamen-
te mi agradecimiento por su implicación y apoyo a nuestros colegas valencianos.

Finalmente resulta imprescindible hacer un llamamiento a la reflexión sobre la
aportación de las áreas protegidas a la conservación de la biodiversidad en el con-
texto de la celebración en 2010 del año internacional de la diversidad biológica.
Será un año de evaluación de los logros alcanzados y de los enormes compromi-
sos que aún tenemos por delante. La conmemoración del Día Europeo de los Par-
ques el 24 de mayo se promueve por la Federación EUROPARC para profundizar
en las relaciones entre la conservación de la biodiversidad, el papel de las áreas
protegidas y el cambio climático.

Aún queda mucho trabajo por delante en la consolidación y desarrollo de nuestras
áreas protegidas, y son muchos los apoyos que habrá que recabar para seguir
avanzando, pero sin duda hemos podido arrancar con fuerza este proyecto cola-
borativo, y debemos agradecer los apoyos recibidos desde muy diferentes entida-
des, tanto administraciones públicas como entidades privadas.

Hermelindo Castro
Presidente de EUROPARC-España

Carta de Presidente



El año 2009 se cierra con un balance
muy positivo en el alcance de los obje-
tivos planteados. El lanzamiento del
Programa de Trabajo 2009-2013 per-
mite visualizar las múltiples sinergias
entre los esfuerzos de las administracio-
nes públicas y las entidades privadas in-
teresadas en apoyar la conservación de
las áreas protegidas.

La iniciativa de mejora de la calidad en
las acciones de conservación en áreas
protegidas, apoyada por la Fundación
Biodiversidad, sigue su curso con la im-
plantación del estándar de conserva-
ción en varios parques. Se siguen
recopilando experiencias a través de la
wiki de conservación, una herramienta
clave para su divulgación, y se ha em-
pezado a avanzar en la elaboración de

unas buenas prácticas en materia de
gestión preventiva.

El proyecto de la Carta Europea del Tu-
rismo Sostenible sigue su sólida implan-
tación en nuestros parques, con la
adhesión de 7 nuevos espacios natura-
les protegidos en 2009. Con la colabo-
ración de la Secretaría General de
Turismo sigue su curso la segunda fase
del proyecto de la Carta, la adhesión de
las empresas turísticas, cuyo número se
eleva a finales de año a casi 90. Tam-
bién con el apoyo de la Secretaria Ge-
neral de Turismo continua su desarrollo
el proyecto de la Q de calidad del área
de uso público de los espacios natura-
les protegidos, sistema que ya cuenta
con más de una treintena de parques
certificados. 
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Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 
Autor: Javier Puertas



En el último trimestre del año FUNGOBE
ha puesto en marcha el proyecto Inno-
vación y empleo sostenible en espacios
naturales protegidos - ENPlea Sosteni-
ble, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del programa Emplea-
verde de la Fundación Biodiversidad,
que se desarrollará hasta junio de 2011.
ENPlea sostenible tiene como objetivo
impulsar, en torno a los espacios prote-
gidos españoles, acciones que promue-
van oportunidades de trabajo asociadas
con los diferentes servicios que en ellos
se generan y a las funciones básicas
que cumplen para la sociedad, conser-
vación y uso público. 

En el contexto internacional debe des-
tacarse la celebración en Suecia del
EUROPARC 2009, congreso anual de la

Federación EUROPARC, en el año del
centenario de los parques nacionales
europeos.

En último lugar, también a escala inter-
nacional, quiero destacar especialmen-
te la firma de sendos acuerdos marco
de colaboración con las autoridades
ambientales de México y Colombia que
permitirán en el futuro próximo refor-
zar la cooperación con latinoamérica y
contribuir al desarrollo de uno de los
ejes del Programa de Trabajo.

José Vicente de Lucio
Director de FUNGOBE 
y EUROPARC-España
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2010, ¿un año para celebrar?
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Cuando en 2002 se nos anunció que
más de 120 países se comprometían a
reducir significativamente la tasa de
pérdida de biodiversidad para el año
2010 varias fueron las reacciones.
Unos, con escepticismo ante una nue-
va propuesta de grandes metas. Otros,
más partidarios de ver la botella medio
llena, con esperanza ante una posible
oportunidad para forzar políticas más
decididas y comprometidas. Muchos,
simplemente, no reaccionaron, por
desinformación o por desinterés.

A las puertas del 2010, los mismos go-
biernos que se comprometieron hace 8
años reconocen que es improbable que
se alcancen aquellos objetivos tan ambi-

ciosos. Pero, ¿cómo salvar los muebles?
Reacción primera: reformular los objeti-
vos para que sean más medibles y más
creíbles. Nos dicen de la Secretaría del
Convenio de Diversidad Biológica que
probablemente se plantee como objeti-
vo para 2050 frenar la pérdida de biodi-
versidad, con objetivos intermedios más
modestos para 2020… Un poco (sólo
un poco) más alentador resulta oir que
los nuevos objetivos pretenden animar a
los países a afrontar las causas que pro-
vocan la pérdida de biodiversidad, entre
ellas el uso insostenible del territorio.

Los expertos de agencias gubernamen-
tales, instituciones científicas, ONG, re-
comiendan para después del 2010

Parque Nacional del Teide
Autor: Javier Puertas

Tribuna de Opinión
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simplificar en unas pocas grandes áre-
as los esfuerzos para el seguimiento,
entre ellas las amenazas para la diversi-
dad biológica, los servicios de los eco-
sistemas y las respuestas políticas.

¿Y qué dicen los científicos? Que se
necesita invertir más en los indicado-
res de la biodiversidad. La Conferencia
de las Partes (COP) estableció un siste-
ma para el seguimiento a través de in-
dicadores con las aportaciones de un
grupo internacional de científicos
(SBSTTA, Subsidiary Body of Scientific,
Technical and Technological Advice).
Según Walpole (2009), “a pesar de
que sabemos mucho más que nunca
acerca de la pérdida de biodiversidad
gracias al actual conjunto de indica-
dores, se necesita un conjunto mucho
más completo si queremos que los po-
líticos se responsabilicen de sus accio-
nes y aconsejar acerca de cómo frenar
mejor la rápida pérdida de biodiversi-
dad”*.

Según la “Síntesis de Biodiversidad de
la Evaluación de Ecosistemas del Mile-
nio”, las tasas de pérdida de hábitat es-
tán disminuyendo en las zonas
templadas, pero se prevé que continú-
en aumentando en las zonas tropica-
les. Las tasas de pérdida de
biodiversidad de los hábitats y especies
en peligro podrían reducirse si se man-
tienen dentro de áreas protegidas (o
por otros mecanismos de conserva-
ción). La segunda edición del “Global

Biodiversity Outlook” recomienda, en-
tre otras cuestiones, que se mejore la
eficiencia de las prácticas agrícolas,
que se detengan las prácticas de pesca
destructivas y que se eliminen los sub-
sidios pesqueros y agrarios.

Las cumbres, reuniones, estrategias,
planes y directrices se suceden mien-
tras asistimos a la degradación de
nuestro entorno natural. Si en otras
políticas se refuerzan cada vez más las
medidas preventivas (buenos ejemplos
en sanidad, en seguridad vial o en edu-
cación), las políticas orientadas a la
conservación de la naturaleza, incluida
la biodiversidad, se basan en la reac-
ción frente a la agresión. Las causas de
la degradación son bien conocidas:
presión demográfica, niveles de consu-
mo en aumento, cambios en los usos
del suelo, sobreexplotación y contami-
nación, además de los efectos del cam-
bio climático y de las especies
invasoras. Cualquier política preventiva
debe atacar las causas desde su raíz.
Ahí está el problema, en su magnitud y
su complejidad.

El año 2010 será el Año Internacional
de la Diversidad Biológica aprobado
por la Asamblea General de Naciones
Unidas, una oportunidad para ver la
botella medio llena…

Marta Múgica
Coordinadora de la Oficina Técnica 
de EUROPARC-España

* Walpole, M. et al., 2009. Tracking Progress Toward the 2010 Biodiversity Target and
Beyond. Science, Vol. 325, 18 september 2009.



Los procesos de participación en
los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales
Luz Mª Requejo Brita-Paja, Patricio Bariego Hernández,
Sara Candela Rodríguez, Marta Eva Pastrana Rubio y
Francisco Javier Ezquerra Boticari 
Servicio de Espacios Naturales. Dirección General del Medio Natural.
Junta de Castilla y León. 

barherpa@jcyl.es  

Dehesas en la zona Natura 2000 Encinares de los Ríos Adaja y Voltoya. 
Autor: Javier Puertas. 
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Introducción 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre estableció la obligación de las administraciones públicas de
llevar a cabo una planificación como garantía de una utilización ordenada de los
recursos naturales. Se crea la figura del PORN, Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, que la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comu-
nidad de Castilla y León, integra en sus determinaciones estableciendo la obliga-
toriedad de realizar PORN con carácter previo a la declaración de espacios
protegidos. La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León, incluye los PORN como instrumentos de ordenación
territorial vinculantes en su ámbito de aplicación para los planes, programas de ac-
tuación y proyectos de las administraciones públicas y de los particulares, que pre-
valecerán sobre los restantes instrumentos de ordenación y planificación. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
consolida el principio de la planificación y mantiene la figura de los PORN. Esta
norma incorpora los espacios protegidos Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA), y es-
tablece la obligatoriedad de redactar adecuados planes o instrumentos de gestión,
específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan,
al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para
mantener estas zonas en un estado de conservación favorable. En Castilla y León,
en aquellos espacios protegidos Natura 2000 que coincidan territorialmente con
un espacio natural protegido, el PORN tiene la consideración de plan o instrumen-
to de gestión, sin perjuicio de las medidas activas que puedan establecerse en el
PRUG y/o en los Programas de Mejora.

Así los PORN tienen un papel destacado entre los instrumentos de ordenación te-
rritorial, planificación y gestión del medio natural: incorporan una regulación de
actividades, usos y aprovechamientos de obligado cumplimiento para los ciudada-
nos y administraciones. Se regula y condiciona, en gran medida, la actividad eco-
nómica del territorio por lo que afectan muy directamente a las condiciones de
vida de la población local, e igualmente tienen implicaciones para los visitantes.
Además son el marco de referencia ambiental para los restantes planes y proyec-
tos sobre los que prevalecen, por lo que condicionan y determinan el modelo te-
rritorial y la capacidad de desarrollo de los municipios en su ámbito. Son por tanto
documentos con un notable alcance legal y que influyen directamente en las con-
diciones de vida de la población local, de manera que suscitan un enorme interés.
Por su carácter vinculante respecto a otros planes y proyectos sectoriales, también
despiertan el interés de las restantes administraciones.  
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La tramitación que se establece en la normativa que los regula incluye unos mínimos
de difusión y participación pública. En Castilla y León la Ley 8/1991 establece en su
artículo 32 los trámites para la aprobación de los PORN. Se trata de una tramitación
larga y compleja, con varias fases sucesivas en las que intervienen diferentes intere-
sados del sector público, órganos administrativos y órganos colegiados, y resto de la
ciudadanía. Recoge la obligación de elaborar la propuesta inicial por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente en colaboración con las entidades locales afectadas, un
periodo de información pública, audiencia y consulta abierto a los ciudadanos y
agentes sociales y un periodo de audiencia específico para las entidades locales. En
la tramitación se produce una evolución del plan al incorporar, tras una valoración
de su adecuación técnica y legal, aquellas sugerencias y alegaciones de los diferen-
tes agentes sociales y organismos públicos implicados que mejoren en contenido del
documento y/o favorezcan la planificación del espacio.

La Ley 42/2007 va más allá al incluir entre sus principios la garantía de la informa-
ción y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas pú-
blicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general. En su Título III,
el derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental, reco-
ge el derecho del público a expresar observaciones y opiniones cuando estén abier-
tas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan,
programa o disposición general. Estas determinaciones tienen su origen en las nor-
mas de participación ciudadana, en particular, en la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pú-
blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Marco de trabajo en Castilla y León

Desde la Consejería de Medio Ambiente se han impulsado procesos de participa-
ción específicos para la tramitación de los PORN y la declaración de los nuevos es-
pacios sustancialmente diferentes a los desarrollados hasta épocas recientes. Su
diseño y desarrollo está condicionado por las limitaciones en los recursos humanos
y dotación presupuestaria asignada a este tipo de planes, pero también por la ne-
cesidad de ajustarse en su desarrollo a un horizonte temporal reducido, que no
alargue en exceso los ya dilatados plazos de su tramitación legal. 

Puede definirse un proceso de participación ambiental como aquel en el que se
crea una implicación directa de la población en el conocimiento, la valoración y la
toma de decisiones en materia ambiental. La participación de la ciudadanía puede
realizarse en distintos grados: información, comunicación, consulta, deliberación y
decisión. Sin embargo, en algunos casos no es fácil clasificar un proceso participa-
tivo dentro de esta tipología, ya que existen procesos de carácter mixto. Tampoco
está clara la relación entre estos grados de participación y la efectividad y calidad
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del proceso (la participación real y efectiva), dado que dichos parámetros depen-
den de otras muchas variables de compleja evaluación.

Los procesos participativos han sido integrados como herramientas en la definición
de políticas ambientales y en la gestión de la naturaleza, y más concretamente, en
la declaración de espacios protegidos y en la aprobación de disposiciones norma-
tivas como los PORN. La histórica ausencia de participación en la tramitación de
los espacios protegidos ha generado, en numerosas ocasiones, una escasa acepta-
ción social de los mismos, ha provocado algunos conflictos en su tramitación y
posterior gestión y ha derivado en un aumento de la desconfianza hacia la admi-
nistración gestora. Por este motivo, durante los últimos años se ha intensificado el
debate sobre la necesidad de definir un papel activo de la población local como
actores relevantes para alcanzar los objetivos de conservación. En Castilla y León
estos procesos se enmarcan en una estrategia mixta de información-comunicación
y consulta-deliberación y van dirigidos al conjunto de los ciudadanos del ámbito
del PORN, si bien como consecuencia del marco legal concentran buena parte de
sus actuaciones en las entidades locales.

En el lado opuesto, es necesario precisar las limitaciones que pueden tener este tipo
de procesos en el caso de disposiciones legales tan complejas como los PORN.  Estos
instrumentos se mueven en un marco legal muy concreto, marcado por la legislación
ambiental vigente y, como se ha comentado, tienen una notable incidencia sobre la
vida de las poblaciones de su ámbito y en el desarrollo de políticas sectoriales. Por
otra parte, el marco constitucional atribuye a las administraciones públicas un papel
destacado al definir su responsabilidad de velar por alcanzar y mantener una calidad
ambiental adecuada, y otorga la competencia de la planificación y ordenación terri-
torial a los organismos y entidades públicas, en concreto a la administración ambien-
tal autonómica, como garantes de los intereses generales. A estas circunstancias, hay
que añadir la escasa cultura participativa de nuestra sociedad y las dificultades deri-
vadas de la complejidad técnica y legal inherente a los contenidos reflejados en estos
documentos. Estos factores condicionan, y en ciertos aspectos limitan, las posibilida-
des de elaboración participada de estos planes, por lo que se ha valorado, en una pri-
mera instancia, concentrar los esfuerzos en mejorar la información disponible para
los interesados y establecer un mecanismo de consulta al conjunto de la sociedad, en
particular a las entidades locales que la representan legítimamente. 

En cualquier caso, la incorporación de procesos participativos en la toma de deci-
siones sobre un territorio concreto presenta una serie de ventajas para la conser-
vación y gestión de los espacios naturales que justifican la decisión de su aplicación
en la tramitación de los PORN: una detección, a priori, de consensos y disensos de
la población implicada, la promoción de métodos de toma de decisiones consen-
suadas, un mayor grado de contraste y veracidad de los inventarios y diagnósticos
elaborados de forma previa, una mejora clara en la adecuación de las disposicio-
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nes finales a la realidad del territorio y su tejido socioeconómico, una oportunidad
de difusión y de reconocimiento de los valores naturales de una zona, así como
una mejora en la valorización del medio natural por parte de la población local,
una resolución más eficaz de los problemas (muchas veces anteriores al proceso de
tramitación del PORN) y, en definitiva, una mayor aceptación e implicación social
en el plan y en el futuro del espacio.

La estrategia de participación pública en los PORN

A lo largo de los dos últimos años se han realizado procesos participativos en los
Valles de Babia y Luna (León), en el Cañon del río Lobos (Soria-Burgos), en la Sie-
rra de Guadarrama (Segovia-Ávila) y en el Lago de Sanabria y alrededores (Zamo-
ra), todos ellos espacios protegidos Red Natura 2000. Los procesos desarrollados
se enmarcan en una estrategia de información y consulta novedosa en relación
con las experiencias realizadas hasta el momento en la tramitación de este tipo de
planes por varios motivos. 

Son procesos planificados y programados detalladamente antes de su inicio, defi-
niendo los aspectos clave de la estrategia y el diseño (objetivos, calendario, meto-
dologías, participantes, etcétera). Por su planteamiento flexible permiten una
adaptación a medida que se desarrollan las diferentes acciones. Para ello se reali-
zan sucesivas reuniones técnicas donde se evalúan las incidencias y se revisan los
puntos clave del desarrollo del proceso.

Para el desarrollo de este tipo de procesos se cuenta con un equipo de expertos
en participación que actúan como mediadores neutrales entre el equipo técnico y
los ciudadanos participantes. Este equipo, formado por técnicos de empresas y ex-
pertos de la propia administración, se integra en el proceso desde el primer mo-
mento, colaborando no sólo en las tareas de coordinación, dinamización y
evaluación del proceso de participación sino desde la fase inicial de diseño.

Más allá de los objetivos intrínsecos a cualquier proceso participativo y los propios de
la aprobación del PORN, se han definido una serie de objetivos específicos en relación
a los ciudadanos, y en especial para la población local: fomentar la implicación de la
población en el conocimiento y la elaboración de los planes, diversificando las opor-
tunidades de informarse y aportar sugerencias; facilitar que la población local mejore
los contenidos de los documentos del plan y aumentar la transparencia de su trami-
tación, poniendo a disposición de todos los ciudadanos la información relevante.

Se parte de un documento completo y concreto aunque no definitivo. Para la apro-
bación de los PORN existe un procedimiento legal que consta de varios trámites. Este
tipo de procesos se concentran en la fase inicial de la tramitación legal, enmarcando
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el proceso en el primer trámite (elaboración de la propuesta inicial). De esta forma, se
trabaja con un plan en fase de borrador y se permiten otras posibilidades de interven-
ción en un documento ya conocido, analizado y mejorado en las posteriores fases de
información pública para todos los interesados y en la de audiencia específica a las en-
tidades locales. Se trata así de optimizar las posibilidades de aportación de los ciuda-
danos y entidades en el máximo de fases, desde el momento inicial de la tramitación,
por lo que tienen más oportunidades de mejorar progresivamente el plan.

La documentación generada en cada fase es accesible para todo el público, inclu-
yendo la presentación de los cambios adoptados como consecuencia de las apor-
taciones recibidas en el proceso (en un documento específico). Además se
diversifican los medios de difusión y se adapta la terminología a las particularida-
des del receptor y del momento.

Este tipo de procesos se concentran en las entidades locales, pero diversifican las po-
sibilidades de participación al dirigir acciones a los agentes sociales organizados (aso-
ciaciones, grupos de acción local, etcétera) o al conjunto de la ciudadanía del ámbito
territorial del plan y de los ciudadanos en general. El planteamiento de enfocar el
proceso hacia las entidades locales se valora positivamente ya que, de acuerdo con
el ordenamiento jurídico, éstas son las representantes legítimas del conjunto de los
ciudadanos. Igualmente, la implicación de asociaciones y agentes sociales relevantes
se ha demostrado de gran utilidad para mejorar la difusión y estimular la participa-
ción del conjunto de los ciudadanos. Los destinatarios de cada acción se deciden en
función de su relevancia pública y/o social y de su grado de representatividad.

Son procesos que se evalúan. A lo largo del desarrollo del proceso se realizan di-
ferentes valoraciones técnicas de las incidencias y del logro de los objetivos pro-
puestos en cada fase de manera que se logra una evaluación continua. Se plantea
una evaluación técnica final que permite debatir sobre la idoneidad del proceso o
sus fases y proponer adaptaciones para futuros procesos.

Los procesos de participación pública en los PORN 

A partir de la experiencia reciente se ha propuesto un diseño básico del proceso
que se articula en cinco fases: un diagnóstico social previo, unas acciones de difu-
sión e información, una consulta específica sobre el contenido del documento, un
retorno de los resultados, y una evaluación de éstos. Cada una de estas fases se
concreta en diferentes acciones que conforman, en su conjunto, un proceso de in-
formación y consultas coherente y completo. Cada fase o acción del proyecto se
materializa en una documentación que es la base sobre la que trabajan los técni-
cos redactores al finalizar el proceso para evaluar técnica y legalmente las aporta-
ciones realizadas y añadirlas, en su caso, al documento de plan.

Artículos
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La primera fase consiste en el diseño estratégico y diagnóstico socioeconómico. Así el
proceso de participación se inicia con la realización de un diagnóstico socioeconómi-
co, incluyendo la realización del mapa social y la detección de los actores sociales des-
tacados, así como una evaluación de la percepción social sobre el espacio protegido.
Tiene como fin mejorar el apartado información socioeconómica contenida en el in-
ventario del PORN y establecer un punto de partida para la puesta en marcha del pro-
ceso de información y consulta. En su conjunto esta acción trata de permitir un ajuste
y adaptación del diseño del proceso a las peculiaridades sociales y territoriales.

El objetivo principal de la segunda fase de información es hacer llegar a la socie-
dad que pueda estar interesada, información clara y completa sobre las caracterís-
ticas y valores del espacio natural, los documentos que conforman el PORN y su
contenido. Además, se pretende poner en conocimiento de las entidades locales y
los principales agentes sociales el planteamiento y los principales hitos del proce-
so de información y consulta en sí, de manera que éstos se impliquen, sirvan de
vectores de información e involucren al resto de ciudadanos en las actividades
abiertas programadas. En esta fase se considera fundamental dar a conocer el al-
cance de estos instrumentos de planificación, principalmente lo relativo a la regu-
lación de usos y actividades y el significado de las figuras de protección que se
puedan establecer en el futuro en el espacio, así como los límites propuestos y
aclarar las posibles dudas sobre su contenido o los trámites necesarios para su
aprobación. 

Se realizan varias acciones para difundir y divulgar el borrador de PORN y el pro-
pio proceso de participación: una jornada de presentación, unas sesiones de difu-
sión “puerta a puerta” para la ciudadanía no organizada y una serie de foros de
información y debate. En todas las acciones se realiza un esfuerzo por dar la infor-
mación de una forma más comprensible para el público en general, tanto de con-
tenidos del borrador del PORN, como del proceso de participación, elaborándose
diferente material divulgativo (documento-resumen divulgativo del PORN, folletos
de difusión del proceso, cartelería para las diferentes convocatorias…). Por otra
parte se crean distintas plataformas de difusión, como una web específica
(www.jcyl.es/recursosnaturales), una estrategia de prensa y una exposición itine-
rante, intentando así llegar al mayor número de personas. Todo el material que se
entrega o se genera en el proceso (actas-informativas, convocatorias, etcétera.) y
los documentos de referencia del PORN de las diferentes fases de tramitación se
ponen a disposición de todos los interesados en la web.

La fase de consulta a la población sobre el contenido del PORN se concreta en la
realización de mesas de trabajo y, en particular, sobre las directrices, zonificación
y normativa que establece el plan ya que se consideran los temas más relevantes
para la población local. El objetivo de esta acción es debatir las distintas propues-
tas y regulaciones con los distintos sectores sociales y económicos, recogiendo
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propuestas de modificación y matización de las diferentes líneas temáticas del do-
cumento. 

Para una adecuada realización de estas mesas se establecen unas determinadas
normas de desarrollo o “reglas del juego” y se establece un compromiso de estu-
dio sobre la viabilidad técnica y legal de las sugerencias. En función de las conclu-
siones del diagnóstico socioeconómico y el transcurso del proceso, las mesas
pueden ser temáticas o sectoriales y abiertas o cerradas (sólo se invita a participar
a los agentes directamente implicados en el tema a debatir). Hasta el momento,
se han planteado mesas con las siguientes temáticas: aprovechamiento de recur-
sos naturales (agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca…), turismo y uso pú-
blico, urbanismo, equipamientos e infraestructuras.

Artículos
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Espacio Natural Sierra de Guadarrama, en Segovia. 
Autor: Javier Puertas. 



El retorno de información es la cuarta fase del proceso. Se concreta en la realiza-
ción de una jornada de presentación de resultados y de clausura del proceso con
las entidades locales y con los participantes en las reuniones y mesas. En la jorna-
da se entrega el documento de plan resultante y un documento de cambios en el
borrador del PORN, en el que aparecen comparados el documento inicial propues-
to para el debate y el resultante una vez valoradas e incluidas las sugerencias rea-
lizadas por la población y las entidades locales.

Para finalizar el proceso se realiza una evaluación técnica del proceso de información
y consulta. Se convoca una o varias jornadas de trabajo con los diferentes técnicos de
la Consejería de Medio Ambiente, de la empresa especializada y de aquellas personas
que se consideren de interés para mejorar la valoración del proceso. Pueden asistir
también, si se considera relevante, observadores externos que hayan participado en
el proceso. El documento de evaluación recoge no sólo los aspectos clave del proce-
so sino también una propuesta de adaptación o mejora para futuros procesos. 

Consideraciones prácticas al diseño de nuevos 
procesos de participación

La definitiva puesta en práctica de cualquier nueva técnica o metodología exige
una revisión a medio plazo de los resultados obtenidos y los medios efectivamen-
te empleados. Se trata de corregir posibles errores, revisar el efectivo cumplimien-
to de los objetivos marcados y adaptarse al hecho de que cualquier proceso
novedoso se convierte, con la experiencia, en cotidiano y necesario, y por lo tan-
to exige una continua mejora. La universalización del proceso supone un aumen-
to de la demanda del mismo por parte de la sociedad, así como del grado de
exigencia y expectativas que todos los agentes implicados en él depositarán en
futuras experiencias. La evaluación del proceso así planteada permite una retroa-
limentación que contribuye, por lo tanto, a redefinir de forma continua la meto-
dología adoptada.

La experiencia acumulada en los procesos de participación en planes permite
apuntar ya algunas mejoras que, de forma individual, pueden pasar desapercibi-
das en un análisis causa-efecto, pero que como complemento a la metodología ya
ensayada redundan positivamente en el éxito del resultado obtenido y esperado
para este tipo de procesos. Sin ánimo de presentar una lista cerrada de las mejo-
ras concretas propuestas desde la Junta de Castilla y León a estas experiencias de
participación, y sin perjuicio de la necesidad de realizar un análisis de coste (finan-
ciero, en recursos humanos y en la incidencia en los plazos de tramitación princi-
palmente)-utilidad de estos procesos, se proponen varias líneas de trabajo en las
que los equipos de diseño de los procesos han trabajado y en las que se podría
ahondar para mejorar futuras experiencias:
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- Iniciar el proceso de participación en paralelo a la redacción del documento téc-
nico. Se plantea la necesidad de valorar si algunas partes del documento, en
concreto las relacionadas con el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida,
pueden ser elaboradas participadamente desde su inicio y, por otra parte, pro-
moviendo la realización de una fase de diagnóstico socioeconómico participa-
da, con mayor profundidad y con carácter previo, de manera que el documento
de plan incorpore unos contenidos más ajustados a la realidad social y econó-
mica de la zona y que se plantee un proceso de información y consulta más efi-
caz. En este tipo de diagnóstico se considera necesaria la aplicación de técnicas
de análisis de conflictos que posibiliten tener en cuenta, desde las primeras fa-
ses, los conflictos existentes referentes a la declaración/gestión del espacio,
aprovechando el proceso de participación para ir estudiando las soluciones que
instrumentos posteriores vayan a poner en práctica. Este tipo de mejoras impli-
caría el aumento de los plazos para su realización.

- Reforzar los aspectos de difusión y comunicación para llegar a más gente y me-
jor. Se propone incidir en la mejora de la información disponible mediante el
diseño de nuevos materiales, la adaptación de la estructura, lenguaje y termi-
nología empleados en estos documentos, dinamizar la fase de información pú-
blica, el refuerzo de la estrategia de prensa o incentivar el papel de los agentes
sociales como vectores. 

- Adaptar la fase de consulta para que sea más efectiva. Se propone revisar el al-
cance y las metodologías de esta fase, de manera que se valore la posibilidad
de emplear técnicas de deliberación y decisión consensuada, y ensayar nuevas
técnicas para el retorno de los resultados como la realización de actividades lú-
dicas o de técnicas que permitan una evaluación por los participantes.

- Afianzar la utilidad de las fases de evaluación del proceso. Se plantea sopesar
la posibilidad de incluir nuevas técnicas que permitan una valoración del pro-
ceso y de sus distintas fases, no sólo por parte del equipo técnico sino de to-
dos los participantes en el documento.

- Mejorar la formación de los integrantes del equipo. Poniendo en marcha progra-
mas de formación en procesos de participación pública para los diferentes inte-
grantes del proceso, tanto técnicos como empresas consultoras en participación.

- Consolidar la participación en la gestión de los espacios naturales y en la redac-
ción de los planes de desarrollo. Se considera importante habilitar espacios de
participación en la futura gestión de los espacios protegidos, en concreto en el
funcionamiento de las juntas rectoras y en la redacción de planes de desarro-
llo, PRUG y planes de mejora. En relación a estos últimos, se ha detectado la
posibilidad de incorporar parte de los resultados de los procesos desarrollados
en los PORN, sugerencias de excesivo detalle o referidos a la futura gestión del
espacio natural, en dichos instrumentos.
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Una de las líneas de trabajo de la Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad de la Región de Murcia es la ordenación y gestión de actividades
de uso público. Sus objetivos son regular y definir las actividades deportivas y
recreativas en el medio natural. Con la finalidad de detectar los posibles im-
pactos que se están dando sobre nuestro medio natural, así como aquellas
zonas sometidas a mayor presión, se ha realizado un análisis de las distintas
actividades solicitadas y autorizadas en 2008. En este periodo se registraron
384 solicitudes que supusieron 552 actividades. Tan sólo 4 solicitudes fueron
denegadas, mientras que las restantes solicitudes fueron resueltas positivamen-
te, teniendo que variar en algunos casos las condiciones en las que se desarro-
llaron las actividades.

Los datos provenientes de las solicitudes registradas pueden ser una valiosa fuen-
te de información acerca de las preferencias de la población murciana a la hora de
elegir un espacio natural para su esparcimiento o para realizar actividades depor-
tivas. Para el registro de las actividades solicitadas se construyó una base de datos
en la que cada registro representa el día en que se realiza una actividad, por lo que
actividades de más de un día ocupan varios registros. Igualmente, más de un re-
gistro puede tener la misma fecha de actividad, pero con actividades de distinta ti-
pología o en otros lugares.

Caracterización de las actividades

Las solicitudes de actividades registradas se agruparon en distintas categorías por
tipo de actividad para facilitar el análisis de los datos. El 81% de las actividades,
un total de 449, se distribuye en las categorías recogidas en la tabla 1: 

Las actividades de uso público 
en los espacios protegidos de 
la Región de Murcia
José Antonio Abellán Balsalobre,
Martín López Sandoval y María Huertas Rubio  
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
Región de Murcia. 

josea.abellan@carm.es
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Las actividades motorizadas comprenden las competiciones deportivas de vehícu-
los motorizados, rutas con quads y recorridos 4x4, tanto competitivos como no
competitivos (rutas de turismo activo, excursiones…). 

Las carreras de montaña, orientación y senderismo se disgregaron porque, aún
siendo actividades que se realizan a pie, suponen diferente impacto en el medio.
Las actividades militares suelen consistir en recorridos topográficos, marchas de
endurecimiento y ejercicios de orientación. Junto a las actividades recreativas y de
senderismo ocupan el grueso de las actividades autorizadas en 2008.

Las actividades de educación ambiental y voluntariado se agruparon por tratarse
habitualmente de actividades similares, relacionadas con actividades de reforesta-
ción, limpieza, etcétera. 

Debido a la climatología propia de la región, donde los veranos son calurosos y se-
cos, el número de solicitudes durante este periodo disminuye. Igual sucede en los
meses de invierno, donde el frío limita las actividades que se realizan al aire libre.
Siendo así, la mayoría de las actividades deportivas y recreativas que se realizan en
la Región de Murcia se distribuyen principalmente entre los meses de primavera y
otoño, periodos en los que se autorizaron el 71% de las actividades solicitadas.

Actividades en espacios naturales protegidos 
y Red Natura 2000

A la hora de registrar las solicitudes se tuvo en cuenta si la actividad solicitada se
realizaba en un espacio protegido o zona Natura 2000. De 547 actividades auto-
rizadas, el 69% se realizaron dentro de un área protegida.
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ACTIVIDADES SOLICITUDES %
Motorizadas 58 13

Militares (marchas topográficas, orientación…) 99 22

Ciclismo 66 15

Carreras de montaña 12 3

Senderismo 73 16

Orientación 37 8

Recreativas 75 17

Educación ambiental/voluntariado 29 6

TOTAL 449 100

Tabla 1: Principales tipos de actividades solicitadas en 2008



Los espacios naturales donde se registra un uso público mayoritario son el Parque
Regional Sierra Espuña y el Parque Regional Carrascoy y El Valle. Estos enclaves
montañosos son referencia para la práctica de deportes en el medio natural, fun-
damentalmente ciclismo de montaña, senderismo y orientación, así como activida-
des recreativas (romerías, actividades de ocio y tiempo libre…).

En los parques regionales del litoral -Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del
Águila y Salinas y Arenales de San Pedro- destacan las actividades audiovisuales,
como son la toma de fotografías y grabaciones, además de la realización de ma-
niobras militares en la sierra litoral en torno a Calblanque, y los eventos recreati-
vos en las playas de San Pedro.

Por la gran diversidad de LIC y ZEPA afectados se agruparon todas las actividades
autorizadas sobre la Red Natura 2000 en la misma categoría. Se trata de activida-
des deportivas o recreativas de largos recorridos, que pueden llegar a atravesar va-
rios lugares. La mayoría son marchas ciclistas, aunque también encontramos algún
recorrido recreativo en 4x4, actividades de senderismo y pruebas de orientación.

Análisis de impactos

Los efectos del deporte sobre el entorno varían según dos variables: la concentra-
ción de personas en un espacio limitado durante un corto periodo de tiempo, y el
incremento de actividades deportivas en el tiempo y espacio. Teniendo en cuenta
estas dos variables, los impactos de las actividades deportivas y recreativas podrí-
an clasificarse en: 

- Impactos a corto plazo / Impactos a largo plazo. En función de la duración del
impacto, si sólo se produce durante la actividad (ruido o contaminación atmos-
férica), o perdura una vez finalizada la misma (destrucción de la vegetación).

- Impactos directos / Impactos indirectos. Son causa de las personas y equipa-
mientos directamente relacionados al realizar la actividad (pisoteo, paso de ve-
hículos motorizados), o derivados de su realización (residuos en zonas de
avituallamiento o  concentración de vehículos).

Para tratar de analizar el impacto de las actividades de uso público se utilizó una
matriz muy sencilla, para realizar una valoración semicuantitativa, con el objetivo
de obtener un valor de impacto global para cada actividad. Se caracterizaron los
impactos positivos o negativos que las actividades deportivas y recreativas tienen
sobre el medio, y se les dio valores de 0 a 3, según las características de cada ac-
tividad. Hay que considerar el error que conlleva haber agrupado ciertas activida-
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TIPO DE ACTIVIDAD CATEGORÍA VALOR
DE IMPACTO DE IMPACTO

MOTORIZADAS Alto 27

CICLISMO Alto 21

RECREATIVAS Moderado 19

ORIENTACIÓN Moderado 17

CARRERAS DE MONTAÑA Moderado 16

MILITAR Bajo 13

SENDERISMO Bajo 9

EDUCACIÓN Bajo 8
AMBIENTAL/VOLUNTARIADO

des que, si bien pertenecen a la misma tipología, se diferencian en distintas espe-
cialidades que no tienen el mismo impacto en el medio natural.

Según los valores máximos y mínimos de impacto posibles, el impacto se clasificó
en alto (27-21), impacto (20-15) y bajo (14-8). Así las actividades caracterizadas
quedarían incluidas en las siguientes categorías en función de su impacto global
(tabla 2):

Artículos
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Tabla 2: Valor de impacto de las actividades de uso público

Figura 1: Frecuencia e impacto de actividades de uso público
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Las actividades motorizadas (motociclismo, automovilismo, rutas 4x4, quads…) se
valoraron como las más impactantes sobre el medio. Entre los principales impac-
tos que generan sobre el medio natural están la contaminación acústica y atmos-
férica, deterioro de pistas forestales y caminos tradicionales, afección a cauces de
agua y áreas de saladar, molestias a la fauna, fragmentación de hábitat y erosión
del terreno debido a la creación de nuevos caminos, posibles afecciones al patri-
monio histórico-artístico, etnográfico, arqueológico, etcétera. Además, los depor-
tes a motor normalmente conllevan la realización de largos itinerarios, que
atraviesan gran diversidad de hábitats diferentes, y que suelen afectar sobre todo
a algún lugar de la Red Natura 2000, sobre los cuales no hay aún herramientas de
gestión aplicables, que limiten la circulación de vehículos motorizados.

Para la evaluación del impacto del ciclismo se tuvieron en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos: compactación y erosión el suelo (paso de bicicletas y presen-
cia de espectadores), abandono de residuos y basuras, afección a la vegetación de
márgenes de caminos y sendas, molestias a la fauna, y erosión del terreno por la
creación de atajos y descensos. También las rutas ciclistas suponen en ocasiones
grandes recorridos, si bien éstos suelen ser por carretera asfaltada y tienen menos
impacto directo sobre el medio. Son las modalidades de mountain bike las que
pueden suponer mayor afección al entorno natural, al celebrarse en el interior de
espacios protegidos, o atravesar zonas de monte público y Natura 2000. Por aña-
didura, la práctica de esta modalidad, de forma individual principalmente, provo-
ca un conflicto en el uso de ciertos senderos con los senderistas.

Las carreras de orientación y montaña suponen un impacto más leve sobre el me-
dio, por lo que se han valorado con un impacto de tipo moderado, al considerar
los siguientes aspectos: compactación del terreno, ahuyentamiento momentáneo
de animales, pisoteo de la vegetación en los márgenes de los caminos, residuos
por el abandono de balizas y señalización y en zonas de avituallamiento, concen-
tración de espectadores. Se diferenciaron estas actividades porque las carreras de
montaña en general abarcan mayor extensión que las de orientación, que son más
localizadas en el territorio. 

Las actividades recreativas son de las más habituales (romerías, actividades con es-
colares…). A la hora de evaluar su impacto se valoraron principalmente su locali-
zación en un espacio concreto (áreas recreativas o zonas de uso público) y la
congregación de gran número de personas, lo que magnifica la intensidad del im-
pacto en un corto periodo de tiempo.

Respecto a los ejercicios militares, resultaron de bajo impacto ambiental, al no lle-
varse a cabo prácticas de tiro, ni otras actividades que puedan suponer un aumen-
to del impacto. Por lo general, suelen ser actividades localizadas sobre el terreno,
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que suponen la movilización de un número variable de participantes, y conllevan
generalmente el uso de algún vehículo de apoyo.

En lo relativo al senderismo resultó tener un impacto bajo. Se valoró negativamen-
te la compactación del suelo y la creación de atajos y apertura de nuevas sendas
en aquellos senderos más utilizados, y positivamente la vinculación con la natura-
leza que genera este tipo de actividad en los participantes, siendo una importan-
te oportunidad para fomentar la interpretación del medio natural.

Las actividades que menor impacto generan en el medio son las de educación am-
biental y voluntariado, ya que refuerzan la conciencia ambiental entre sus partici-
pantes y se suelen llevar a cabo labores para la restauración de algún elemento del
medio.

A pesar de la gestión realizada desde el Área de Uso Público de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Natural y Biodiversidad, hay un gran número de actividades
deportivas que interaccionan con el medio y no están sujetas a autorización, bien
por incumplimiento de la legislación vigente, si es que éstas afectan al ámbito de
algunos de los PORN de los espacios protegidos, o porque aún no existe legisla-
ción que exija la autorización por parte del órgano ambiental competente. Este va-
cío legislativo no debe ser premisa para la ausencia de gestión sobre estas
actividades, teniendo en cuenta su número creciente e impacto sobre el entorno. 

Además, la práctica individual de actividades deportivas en el medio natural no es-
tá sujeta a autorización, resultando más complejo el control y la evaluación de su
interacción con el medio. Con toda seguridad el análisis realizado variaría si se hu-
biera tenido en cuenta el impacto que la práctica libre provoca sobre nuestras áre-
as protegidas.

Es importante tratar de obtener una idea aproximada de la presión global ejercida
sobre los espacios naturales como lugares de esparcimiento y ocio. Debido al con-
sumo del territorio por otros usos en torno a las ciudades como el industrial, el ur-
banismo, etcétera, las áreas protegidas van quedando cercadas y reducidas a
enclaves que son la única opción de la población para disfrutar de paisajes menos
antropizados y rodearse de un entorno natural. Dadas estas circunstancias, la de-
manda de actividades de uso público en los espacios naturales es cada vez mayor,
y la ausencia de gestión sobre ellas puede provocar la pérdida del valor natural y
la biodiversidad que promueve la protección de los mismos.

Artículos
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La comunicación y los espacios
naturales protegidos: 
¿un edificio sin ventanas? 
Josep Melero Bellmunt 
Área de Espacios Naturales, Diputación de Barcelona. 

melerobj@diba.cat  
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El presente artículo quiere ser una aproximación –una más– al complejo mundo de
la comunicación ambiental y los espacios naturales protegidos desde la óptica y la
experiencia de la Diputación de Barcelona, gestora de una Red de Parques que
abarca 106.000 hectáreas y 100 municipios, integrada por doce espacios protegi-
dos, la mitad de los cuales se gestiona de forma directa, y la otra mitad bajo la fór-
mula de consorcio.

Comunicar en los espacios protegidos: 
qué y para quién

La acción de las administraciones está permanentemente sometida al ojo crítico de
los que —en la jerga propia del marketing— se denominan stakeholders, o sea, el
público potencial sobre el que se dirigen las acciones comunicativas; el cual, a su
vez, es generador de estados de opinión que revierten, por activa o por pasiva, en
el conjunto de la sociedad, sea o no usuaria de los espacios protegidos.

En un espacio protegido esto es todavía más evidente por la multiplicidad y diversi-
dad de estos agentes. Nos referimos a sus habitantes (propietarios forestales, agri-
cultores o ganaderos; o trabajadores del sector servicios —la mayoría, en algunos
casos), los representantes políticos (alcaldes y concejales), los residentes estacionales,
los visitantes ocasionales, los educadores ambientales, el público escolar, los científi-
cos e investigadores que realizan trabajo de campo, los excursionistas, los grupos
ecologistas locales o regionales, las entidades de servicios radicadas en los parques,
etcétera. En la otra cara de la misma moneda se encuentran los gestores y trabaja-
dores del espacio protegido que dan servicio y atienden a todos estos colectivos: los
directores, los técnicos de uso público, el personal de los servicios centrales, los guar-
das forestales, el personal de mantenimiento, los vigilantes, los informadores, el per-
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sonal de los equipamientos en concesión o gestión directa (centros de información,
escuelas de naturaleza, campings, residencias casa de payés, empresas de guías,...),
etcétera. Unos y otros conforman un marco unívoco donde la comunicación, tanto
de carácter interno como externo, debe de tener un papel relevante.

Transversalidad e innovación deberían de caracterizar las
actuaciones de un espacio natural protegido en el ámbito de la
comunicación, tanto interna como externa.

Las líneas comunicativas de un espacio o Red de espacios naturales protegidos se
basan en la asunción de los siguientes objetivos tácticos:

- Transmitir los valores naturales, paisajísticos y culturales del espacio protegido
o la red

- Fomentar el uso público ordenado de los espacios naturales mediante acciones
pedagógicas, culturales y lúdicas dirigidas a públicos específicos o generalistas.

- Promocionar actividades cívicas en colaboración con entidades relacionadas
con el medioambiente, especialmente con las ubicadas dentro o en el entorno
de los parques.

- Fomentar y difundir la producción artesanal y agroalimentaria producidas y/o
elaboradas en los espacios.

- Promover y divulgar los trabajos científicos realizados por los técnicos o en co-
laboración con diferentes estamentos (universidades, administraciones, entida-
des científicas, etcétera)

¿Quién comunica, pues?

Normalmente, en los espacios protegidos adscritos a una Red o a una Consejería
de ámbito regional o una administración provincial (es el caso de la Diputación de
Barcelona) la comunicación ha estado, tradicionalmente, en manos de “la casa
madre”, responsable de validar las publicaciones, la publicidad y la señalética; la
relación con los medios y el portal web e intranet. Pero no por ello los espacios
protegidos deben declinar su responsabilidad de formar parte de estos ámbitos y,
exigir, si cabe, un papel activo en ellos. Nadie mejor que los responsables técnicos
de los espacios protegidos sabrán qué y a quién hay que comunicar. Es en el có-
mo donde los servicios centrales pueden prestar su apoyo.

El Plan de Comunicación

Cualquier organización seria que se jacte de ello, cualquier espacio protegido o red
de parques, debería de disponer como libro de ruta de un plan de comunicación
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global que integre todos los elementos aquí reseñados. Por plan de comunicación
se entiende el conjunto de principios fundamentales que guíen la política de comu-
nicación de una institución u organismo público. Debe fijar objetivos, diseñar una
estrategia y exponer sintéticamente los medios e instrumentos para conseguirlo.

Para establecer un buen plan de comunicación hay que, antes, haber identificado
riesgos y escenarios; esto es, hacer un análisis DAFO (Debilidades; Amenazas, For-
talezas, Oportunidades). Ello nos permitirá identificar también los públicos, el so-
porte, la configuración de los mensajes y los canales y, finalmente, establecer la
sistemática de actuación.

No existe la NO comunicación. Siempre necesitamos una política
de comunicación, porque TODO lo que hacemos (y, sobre todo, lo
que NO hacemos), en el fondo, comunica.

La racionalización de los recursos y el recurso a la imaginación activa en una admi-
nistración pública es indispensable. Y más en los tiempos de crisis en los que nos
encontramos. Es evidente que la imagen corporativa, la Marca, ha de estar presen-
te en todo proceso comunicativo. Y ello sin entrar en un ámbito que daría mucho
que  hablar: ¿un logo para cada parque? ¿un logo corporativo? ¿un logo de la Red? 
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La comunicación en un espacio protegido

¿Cuáles serían los instrumentos indispensables de comunicación? Sin voluntad de
ser excluyentes, pero sí ambiciosos, entendemos que cualquier espacio protegido
debería disponer de todos o algunos de los elementos que aquí relacionamos.

Área de comunicación. El espacio protegido debería disponer de un área o un res-
ponsable técnico para contactar con los massmedia (prensa escrita, revistas especia-
lizadas, radio y televisión), y que ellos lo tengan de referente. También debería
disponer de espacios propios de publicidad (con coste o sin coste) de las acciones o
programas que lleva a cabo en los medios de comunicación locales y autonómicos.

Publicaciones. Incluyen: 

- Tríptico del espacio protegido: la “carta de presentación” imprescindible. Sería
ideal disponerlo en diversos idiomas.

- Guía del espacio protegido: sería la “biblia” del parque. Un libro de bolsillo con
toda la información esencial y de relevancia, ilustrada con fotografías y dibujos.

- Catálogos monográficos: publicaciones temáticas (itinerarios, flora y fauna,
ecosistemas…) editadas para el gran público.

- Flyers: información puntual de gran difusión y de formato pequeño para difun-
dir mensajes o recomendaciones  concretas.

- Memoria del parque: resumen anual de las actividades y de las acciones de
gestión.

- Mapa excursionista: para descubrir a pie el espacio. La ideal sería a escala
1:25.000.

- Monografías técnicas: fruto de trabajos de investigación monográficos o pluridis-
ciplinares (como planes de seguimiento ecológicos o jornadas de estudiosos).

Portal web. Indispensable para suministrar información on line a todos perfiles de
los usuarios del espacio protegido (stakeholders) y como instrumento de trabajo
para los gestores del mismo. Disponer de una agenda de noticias (Newsletter) es
una formula óptima para fidelizar a nuestro público. Debemos explotar al máximo
las herramientas que faciliten el desarrollo de las tecnologías de la información y
de la comunicación (como la web 2.0  y redes de grupos sociales) en la gestión de
los espacios naturales protegidos.

Exposiciones. Las exposiciones, permanentes o temporales, fijas o itinerantes,
monográficas o generalistas, tanto en los equipamientos de los parques, como en
salas municipales, son una herramienta básica para entender y difundir los espa-
cios protegidos. 
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Relaciones internacionales. Establecer vínculos con parques de diferentes países
para el intercambio de experiencias y personal enriquece la propia visión y fomen-
ta el diálogo. Una forma de vínculo eficaz son los hermanamientos, que permite
visitar periódicamente los parques con el fin de comparar metodologías y paráme-
tros de gestión.

Jornadas técnicas y ferias. Con diversa periodicidad se deberían organizar jorna-
das y seminarios tanto para la formación de los informadores y de los gestores de
la red de parques como para el intercambio de conocimientos científicos de los co-
laboradores y estudiosos de los espacios naturales; así como asistir a ferias secto-
riales donde contactar con otras realidades territoriales.

Programas pedagógicos y de uso público. Más allá de los equipamientos de uso
público y educación ambiental que cada espacio protegido dispone, debemos de re-
alizar programas específicos. Un buen ejemplo seria el programa artístico-cultural
“Viu el Parc” (www.diba.cat/viuelparc) que parte de la premisa que cualquier acto
cultural en un medio urbano es válido que sea trasladado a un espacio. ¿O no?

Programas y materiales pedagógicos presentes en todos los espacios protegi-
dos (a veces, en exclusiva). Estos programas buscan atender a la población escolar,
tanto la propia del parque como la que provenga de la provincia o comunidad autó-
noma. Disponer de materiales adecuados a todos y  cada uno de los niveles educa-
tivos da la justa medida del compromiso del parque con “los adultos del mañana”.

Acciones de voluntarios. La mejor manera de integrar la ciudadanía en la ges-
tión de los espacios protegidos, es la de fomentar grupos de seguimiento y cola-
boración en la gestión. El “Cercle d’Amics dels Parcs Naturals” de la Diputación de
Barcelona, con trescientos voluntarios, es un ejemplo de cómo integrar la sociedad
civil en las tareas habituales de los espacios.

¿Y todo esto…cuánto cuesta?

Como dice la canción, todo depende. Habrá que plantearse hasta dónde queremos
llegar. O sea, habrá que establecer un Plan de Comunicación. En marketing público
existe la regla no escrita de que cualquier organización debería destinar como míni-
mo, entre un 5 y un 10% de su presupuesto global a las diferentes acciones de co-
municación. Dudo mucho que esta cifra se alcance en la mayoría de nuestros
espacios protegidos. En la Diputación de Barcelona, que se precia de ser una admi-
nistración que dispone de recursos suficientes, este porcentaje no llega al 4%.

Es evidente que en el habitual triángulo donde se sustentan los tres vértices de la
gestión de un espacio protegido (conservación de los ecosistemas, desarrollo eco-

Boletín 28 EUROPARC España28

www.diba.cat/viuelparc


nómico de su población y uso público ordenado), que además suelen concretarse
en la redacción de planes específicos, debe emerger, de forma transversal, como
su bisectriz, un plan de comunicación que los una y sustente. Olvidar el papel que
la comunicación tiene en la gestión y no dotarla de los recursos humanos, técni-
cos y presupuestarios que su labor requiere es, como querer habitar un edificio que
no tiene ni puertas ni ventanas: será habitable; pero nadie vendrá de visita, por-
qué nadie sabrá ni que estamos y ni qué hacemos. 

Éste es un tema sobre el cual EUROPARC-España, sugiero, debería promover una
reflexión a fondo para mejorar mecanismos y alimentar el debate. ¿Quizás un fo-
ro abierto para el próximo congreso? Ahí queda la idea.
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Casi el 19% de la superficie de España, unos 10 millones de hectáreas, son ZEPA de
la Red Natura 2000. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
considera a las ZEPA y a los LIC espacios protegidos. Tras un lento proceso de obli-
gada designación de estos espacios desde 1986, fecha de entrada de España en la
Comunidad Económica Europea, puede considerarse que la red es muy completa. 

Tras la creación de la red, el nuevo reto es su gestión. La Ley 42/2007 obliga a las co-
munidades autónomas a fijar las medidas de conservación necesarias en las ZEPA,
respondiendo a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las
especies presentes en tales espacios. Esto además implicará la aprobación de ade-
cuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en
otros planes de desarrollo. Deberán incluir, al menos, los objetivos de conservación
del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de
conservación favorable. Estos planes o instrumentos de gestión deberán ser apro-
bados y publicados antes del 2011, para lo cual la administración general del es-
tado deberá habilitar los correspondientes recursos para su cofinanciación en el
Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  

La propia Ley define los objetivos de conservación como los “niveles poblacionales
de las diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe te-
ner un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable”. Por lo tanto, pa-
ra cada una de las especies migradoras, además de las presentes en el Anexo I de la
Directiva de Aves, con presencia regular en la ZEPA y para cada uno de los hábitats
importantes para estas especies se deberán definir el tamaño poblacional, el índice
de abundancia o la superficie de ocupación en el que se considera que se encuen-
tran en un estado de conservación favorable, y que por tanto pasarán a ser los ob-
jetivos de conservación del lugar. La Ley 42/2007 interpreta de una forma más amplia
el Artículo 6 de la Directiva de Hábitats, e incluye la obligación de redactar planes de
gestión para todos los espacios protegidos Red Natura 2000, incluida la ZEPA. El ob-



jetivo es contar con planes de gestión que definan los medios y planifiquen a largo
plazo su conservación y que junto a otros planes y medidas contractuales permitan
evitar todo deterioro de los espacios e incluso restaurarlos.

Hoy por hoy sólo existe una ZEPA que cuente con un plan de gestión ajustado a
los requerimientos de la Ley 42/2007. Otras  que coinciden con un espacio natu-
ral protegido cuentan con PORN o PRUG, pero carecen de objetivos de conserva-
ción para cada una de las especies por las que se declaró el espacio Natura 2000
y, por lo tanto, no cumplen con el objeto que la Ley le da a los planes de gestión.

Ante la urgencia legal de aprobar los planes de gestión de los espacios protegidos
Red Natura 2000, se hace imprescindible disponer de unas directrices que permi-
tan garantizar que dichos planes cumplan con el objetivo que se les encomienda
y tengan una mínima homogeneidad. Con este objetivo SEO/BirdLife ha editado el
documento Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de
las ZEPA: www.seo.org/?conservacion

¿Qué se entiende por Plan de Gestión?

Es un documento elaborado bajo la responsabilidad y el control de las comunida-
des autónomas, administraciones competentes, con el objeto de cumplir con los
compromisos del Estado español en los espacios Natura 2000, incluidas las ZEPA.
En el caso de los espacios marinos las competencias recaen sobre la administración
central. Un plan de gestión debe:

- Ser una herramienta que de coherencia a las acciones públicas y privadas que
tienen una incidencia sobre las especies y los hábitats de la ZEPA.

- Ser  un documento de referencia y una ayuda a la toma de decisiones de los
diferentes sectores que actúan en la ZEPA.

- Concertarse con los diferentes actores presentes en la ZEPA o con intereses en
ella.

- Ser un proceso destinado a establecer quién, cómo y con qué medios debe lle-
varse a cabo para la consecución de los objetivos de conservación de la ZEPA.

- Ser un documento que permita comunicar a la sociedad la riqueza del lugar, su
necesidad de ser conservada y los objetivos y las medidas de conservación que
se proponen; ha de ser público y conocido por los habitantes de la zona.

- El inventario ambiental del documento deberá ser una referencia para la zona.

- Ser un documento sintético que responda a los aspectos claves que debe abordar.

Además, debe tener un rango legal suficiente para asegurar su prevalencia sobre
el resto de planes de ordenación territorial que, si resultan contradictorios con los
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planes de gestión de las ZEPA, deberán adaptarse. En tanto dicha adaptación no
tenga lugar, las determinaciones de los planes de gestión se aplicarán prevalecien-
do sobre dichos instrumentos.

¿Qué es imprescindible que aparezca en 
un Plan de Gestión?

Para poder cumplir con los objetivos que la Ley da a los planes de gestión podrían
contar con unos contenidos mínimos:

Introducción. Deberían indicarse los objetivos del plan y la normativa básica de
aplicación así como una descripción del proceso de concertación llevado a cabo
para llegar hasta el documento finalmente aprobado.

Diagnóstico. El diagnóstico debe ser enfocado en las especies y hábitats objetos
de las medidas del plan. Además debe establecer la evolución que ha tenido el es-
pacio desde 1986, fecha en el que las administraciones públicas tienen la obliga-
ción de no deterioro de estas zonas (fecha de aplicación de la Directiva de Aves en
España), y de las amenazas que están operando o pueden operar en el futuro.

Estado de conservación favorable/Objetivos de conservación. Para cada una
de las especies migradoras, así como las del Anexo I de la Directiva de Aves con
presencia regular en el espacio y para cada uno de los hábitats importantes para
estas especies, se deberá definir el tamaño poblacional, el índice de abundancia o
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de conservación favorable.  Autor: Gabriel Sierra.



la superficie de ocupación en el que se considerará que se encuentran en un esta-
do de conservación favorable y que, por lo tanto, pasarán a ser los objetivos de
conservación del lugar. Este apartado deberá presentarse en forma de tabla, argu-
mentándose la toma de cada decisión y basándose en los conocimientos anterio-
res y en la evolución de las poblaciones en el lugar.

Zonificación. Para muchas ZEPA será conveniente hacer una zonificación que per-
mita aplicar distintas medidas en distintas partes de las ZEPA atendiendo a las es-
pecies que se encuentran en ese lugar. Muchos espacios incluyen diferentes tipos
de hábitat y no en todos ellos es adecuado aplicar unas medidas o limitaciones,
por lo que se requiere una zonificación previa, que deberá hacerse basándose en
las comunidades de aves y en las medidas a llevar a cabo. Probablemente habrá
zonas en un estado de conservación favorable en las que hay que evitar amenazas
y mantener el modelo de gestión actual, y otras zonas en peor estado de conser-
vación requerirán un cambio del modelo de gestión, o incluso su restauración, pa-
ra alcanzar el estado de conservación favorable. La cartografía deberá ser clara y
pública, tanto en versión impresa como digital.

Medidas. Se trata de uno de los apartados más importantes del plan y por ello se
dedica un apartado específico en el manual de SEO/BirdLife. Deberán incluirse todas
aquellas medidas necesarias para que cada una de las especies mantenga un estado
de conservación favorable en la ZEPA. Debe analizarse como si el plan fuese para una
sola especie y una vez realizado este ejercicio, analizar las posibles incoherencias al
unir todas las medidas. Cada medida deberá contar con objetivos propios (por ejem-
plo superficie a conseguir de un tipo concreto de cultivos), indicadores para evaluar
su desarrollo, prioridad de ejecución y las especies diana que se verán beneficiadas
o perjudicadas. Las medidas deberán ir vertebradas en diferentes planes de acción
temáticos (por ejemplo, plan de acción para la restauración de un hábitat determi-
nado que comprenderá a su vez varias medidas concretas). El plan deberá definir
también las medidas que deban llevarse a cabo fuera de los límites de la ZEPA siem-
pre y cuando las especies para las que se redacta el plan utilicen de forma regular
zonas externas a la propia ZEPA. En el manual de SEO/BirdLife se ofrecen las líneas
de medidas mínimas que deben contemplar los planes de gestión. Las medidas po-
drán ser diferentes según la zonificación del espacio. 

Limitaciones. Aunque las principales limitaciones (por ejemplo en materia de ur-
banismo, uso industrial, agricultura, ocio o caza) necesarias para alcanzar los ob-
jetivos de conservación ya estarán definidas en las medidas a llevar a cabo según
especies y hábitats, no está de más recogerlas todas juntas en un apartado que ha-
ga más fácil su comprensión por parte de los ciudadanos que hacen uso del espa-
cio. Además, es posible que sea necesaria la inclusión de alguna limitación
extraordinaria que no figure en las medidas concretas de gestión. 
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Evaluación ambiental. Aunque todas las comunidades autónomas cuentan con
una legislación sobre evaluación de impacto ambiental es necesario establecer la
necesidad de que todos los procedimientos cuenten con un informe del órgano di-
rectivo de la ZEPA sobre el impacto de los proyectos sometidos a evaluación que se
encuentren en la ZEPA, en sus inmediaciones o que puedan afectar al espacio. Ade-
más, deberá incluirse un mecanismo para asegurar que los planes, programas o
proyectos que se lleven a cabo en la ZEPA o sus inmediaciones no tengan impacto
sobre la misma, incluso cuando este tipo de proyectos no requieran ser sometidos
a los procedimientos ordinarios de evaluación ambiental. Por ello, en cumplimiento
del Artículo 6 de la Directiva de Hábitats y del Artículo 45 de la Ley 42/2007 se de-
berá establecer un procedimiento de evaluación y toma de decisión para estos ca-
sos y la enumeración de tipos de proyectos que no pueden ser autorizados en la
ZEPA, de aquellos que deberán ser evaluados y aquellos que no afectarán de forma
negativa al espacio y que por lo tanto no requieren de esta evaluación previa.

Acuerdos contractuales. La Ley 42/2007 exige la puesta en marcha, de forma
paralela a los planes, de acuerdos contractuales en las ZEPA. Por ello es necesario
incluir en el Plan de Gestión las líneas principales de estos acuerdos, o al menos,
las prioridades de la administración para llevarlos a cabo, que deberán estar en
concordancia con las medidas propuestas en el plan de gestión. 

Investigación y censos. El plan debe contener un programa de censos que per-
mita verificar que se cumplen los objetivos de conservación del plan y en su caso
dar las pautas para posteriores revisiones del mismo. El programa de censos debe-
rá tener en cuenta todas las especies con presencia regular en el espacio y tener
una frecuencia que permita utilizar la información para retroalimentar el propio
plan. Por otra parte deberá incluirse un programa de investigación sobre aquellos
aspectos importantes para la gestión de las especies o de los hábitats en los que
existan carencias (al menos los que aparecen, en las fichas de las especies del ma-
nual editado por SEO/BirdLife, como pobres e insuficientes).

Plazo para su revisión. Atendiendo a los objetivos de conservación, la evolución
del espacio y las medidas incluidas deberá establecerse el periodo de vigencia del
plan y el calendario para su revisión. Por regla general, la vigencia de lo planes
nunca debería sobrepasar los 10 años y su revisión debería ser quinquenal.

Órgano directivo. Deberá definirse la fórmula de dirección que garantice el cum-
plimiento del plan. Como mínimo cada ZEPA deberá contar con, al menos, un di-
rector gerente del espacio. 

Memoria económica. Todos los planes deberán contar con una memoria econó-
mica suficientemente detallada, que incluya el presupuesto necesario para cada
una de las medidas.
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Este texto es un extracto del proyecto realizado por José Carlos Carrascal en el
Máster en Espacios Naturales Protegidos 2008 posteriormente integrado en el Plan
de Seguimiento Ecológico del Parque Natural del Moncayo, del que son autores
todos los firmantes. Sin pretender ser exhaustivos, se realiza una recopilación y or-
ganización de los principales recursos presentes en Internet en relación con el se-
guimiento ecológico (SE), de modo que a partir de la descripción y clasificación de
los más relevantes, se conozcan y localicen fácilmente. Se clasifican en organiza-
ciones y administraciones, redes y programas de seguimiento, centros de investi-
gación y observatorios, y otros recursos. 

Además se realiza una breve reflexión, comentando las principales características
de los recursos ofrecidos. Se profundizará en mayor detalle sobre aquellas iniciati-
vas que han sido consideradas de mayor relevancia.

Organizaciones y administraciones

Existe un buen número de organizaciones y administraciones implicadas a distin-
tos niveles, que ofrecen recursos muy valiosos para el SE como son datos actuali-
zados sobre el estado de conservación de ecosistemas y especies, sobre la
evolución y las tendencias que han precedido a la situación actual de dichos eco-
sistemas y especies, manuales y guías para la realización de planes y estrategias de
SE, normas y protocolos…

Esta información, analizada y ordenada correctamente puede ser de gran utilidad
para los gestores de áreas protegidas. A escala internacional son especialmente re-
señables las bases de datos de la Unión Mundial para la Conservación (UICN) o la
documentación recogida en la web del National Parks Service (NPS) de los Estados
Unidos de Norteamérica.

UICN: www.iucn.org/resources/. Ofrece información ligada a la conservación como
publicaciones, documentos y herramientas diversas para las organizaciones. Existen do-
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cumentos que tratan sobre SE que pueden localizarse con el buscador de publicacio-
nes. Además posee la web www.iucnredlist.org, Lista Roja de especies amenazadas,
con documentos relacionados con el estado actual y evolución histórica de las pobla-
ciones de especies amenazadas, clasificación de los hábitats y amenazas más impor-
tantes que afectan a dichas especies, principales acciones a desarrollar, etc.

De la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dependen una serie de órga-
nos, programas y observatorios que poseen valiosos recursos en Internet. La
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM), lleva a cabo múltiples informes,
algunos de ellos relacionados con actividades de SE: 
www.millenniumassessment.org/es/Reports.aspx#.

Birdlife Internacional, www.birdlife.org/publications/books/index.html, orga-
nización implicada en el seguimiento de aves, ofrece en su apartado de publica-
ciones datos sobre tendencias poblacionales, estatuto de conservación, etcétera.

El European Bird Census Council (EBCC), www.ebcc.info/pecbm.html, también
trabaja con las aves. Los datos de las actividades de SE de la organización están
accesibles.

La Federación EUROPARC, www.europarc.org/library, posee un repositorio con
algunos documentos de interés relacionados con el SE. La sección del Estado es-
pañol, EUROPARC-España ofrece en su web www.redeuroparc.org todas sus pu-
blicaciones. Especialmente relevantes son el Plan de Acción para los espacios
naturales protegidos del Estado Español y el Manual 2: Diseño de planes de segui-
miento en espacios protegidos.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), www.eea.europa.eu/es/publications,
ofrece diversos informes, varios referidos a seguimiento de variables, indicadores,
cambio climático…
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El  Joint Nature Conservation Committee (JNCC), www.jncc.gov.uk/, asesor le-
gal del Gobierno del Reino Unido en materia de conservación, propone unas
normas comunes de seguimiento Common Standard Monitoring (CSM) desti-
nadas a la evaluación rápida y sencilla de las condiciones más características de
las áreas protegidas apoyándose en un seguimiento más detallado
www.jncc.gov.uk/page-3520#download. En su marco la asociación Tracking
Mammals Partnership (TMP), www.jncc.gov.uk/page-1757, muestra los resul-
tados del seguimiento en los últimos años a 34 especies de mamíferos del Rei-
no Unido.

El NPS de los Estados Unidos de Norteamérica es, probablemente, el organismo
con conocimientos más avanzados y completos sobre SE. Ofrecen diversos re-
cursos: 
- Glosario con los términos: 

http://science.nature.nps.gov/im/monitor/glossary.cfm
- Metodología de seguimiento: 

http://science.nature.nps.gov/im/monitor/
- Protocolos de seguimiento, bases de datos, etc.:

http://science.nature.nps.gov/im/monitor/Protocols.cfm 

Redes y programas de seguimiento

La creación de redes y programas de seguimiento constituyen una herramienta
muy útil que permite comprender las realidades de diferentes zonas, mediante la
toma de datos en los mismos puntos a lo largo de un periodo prolongado de tiem-
po, y también comparar los resultados obtenidos de las mediciones en puntos di-
ferentes. Estas comparaciones se pueden hacer a escala local, regional, estatal o
interestatal por lo que sus posibilidades son múltiples. A continuación se presenta
un listado con las que han sido consideradas de mayor interés.

International Long Term Ecological Research (ILTER), www.ilternet.edu, una red
de redes integrada por redes de seguimiento nacionales de más de 30 países.
En 2008 España se incorpora esta gran red con la creación de LTER-España
www.lter-spain.net/spanish.htm. 

Environmental Monitoring Assessment Network (EMAN) de Canadá:
www.eman-rese.ca/eman/reports/publications/intro.html. Es una de las
fuentes de recursos más avanzadas, con protocolos de seguimiento recomen-
dados para ecosistemas marinos, dulceacuícolas y terrestres:
www.eman-rese.ca/eman/ecotools/protocols/intro_rec.html.

Red Española De Observaciones Temporales de Ecosistemas (REDOTE),
www.redote.org, que posee datos recopilados desde 2002 sobre diversas varia-
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bles medidas en las distintas estaciones de la red, situadas en varios puntos repre-
sentativos de la Península Ibérica.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP),
www.unep.org, tiene una especial relevancia ya que, aunque es muy amplio, aco-
ge en su marco varios centros y organizaciones más especializados en la materia:
- World Conservation Monitoring Centre (WCMC): www.unep-wcmc.org
- Global Environmental Monitoring System (GEMS): www.gemswater.org
- Global Resource Information Database (GRID): www.grid.unep.ch
- Earthwatch: www.earthwatch.org

La EEA ha desarrollado el proyecto Coordination of Information on the Environ-
ment (CORINE), que ha abordado la creación de una base de datos de la cobertu-
ra y uso del territorio en la Unión Europea. El proyecto pretende suministrar una
imagen de satélite instantánea, un mapa de cobertura de suelo actualizado a 2000
e información sobre los cambios en materia de cobertura del suelo ocurridos en el
periodo 1990-2000. Los avances de la segunda edición del proyecto, Image & CO-
RINE Land Cover 2000, están disponibles en:
www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/IN
STITUTO_GEOGRAFICO/Teledeteccion/corine/clc2000/. 

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), dedicada al estudio y conser-
vación de las aves y de la naturaleza, ha creado una serie de programas de segui-
miento para distintos grupos de aves. En www.seo.org se pueden descargar
informes de los programas de seguimiento, como el SACRE o el NOCTUA.

Centros de investigación y observatorios

Varios centros y observatorios recopilan, analizan y estructuran una enorme canti-
dad de información relativa a múltiples temáticos como el clima y la biodiversidad,
o publicaciones e informes relacionados con la sostenibilidad, que se pone a dis-
posición de la comunidad científica o al público en general.

El WCMC, Centro Mundial de Información y Evaluación de la Biodiversidad, depende
del UNEP. En www.unep-wcmc.org/reception/publications.htm se pueden encon-
trar las publicaciones realizadas, en las que hay información de muy variada índole,
principalmente útil en conservación y gestión sostenible de los recursos naturales. 

El Global Observing Systems Information Center (GOSIC) es otro centro de inves-
tigación que engloba tres subprogramas

- Global Terrestrial Observing System (GTOS), que proporciona datos sobre hi-
drología, biodiversidad…: 
www.gosic.org/ios/about-GTOS-observing-system.htm

Boletín 28 EUROPARC España38

www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Teledeteccion/corine/clc2000/
www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Teledeteccion/corine/clc2000/
www.unep.org
www.unep-wcmc.org
www.gemswater.org
www.grid.unep.ch
www.earthwatch.org
www.unep-wcmc.org/reception/publications.htm
www.gosic.org/ios/about-GTOS-observing-system.htm


- Global Ocean Observing System (GOOS), 
www.gosic.org/ios/GOOS-Main-Page.htm: océanos

- Global Climate Observing System (GCOS), 
www.gosic.org/ios/GCOS-main-page.htm: clima 

El Global Atmosphere Watch (GAW):
www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html, dependiente de la
Organización Meteorológica Mundial (WMO) de la ONU, suministra datos de alta
calidad sobre una serie de parámetros atmosféricos seleccionados cuidadosamen-
te para que posteriormente sean tratados y estén disponibles para la comunidad
científica. 

El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) recoge en sus publicaciones
los indicadores de los informes anuales de sostenibilidad, y varios enlaces de inte-
rés, en su web:
www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/servicios/ 

Otros recursos de interés

Son numerosos los recursos de variada índole sobre seguimiento. Resulta especial-
mente relevante la labor realizada por los propios espacios protegidos, que muchas
veces obtienen resultados concluyentes en el marco la gestión de su territorio. Es-
tos resultados muestran los aciertos y errores cometidos durante la gestión, y se
obtienen gracias a las mediciones de una serie de parámetros o indicadores. 

Un caso singular sería el del Espacio Natural Doñana (END), donde se encuentra la Esta-
ción Biológica Doñana (EBD), www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm,
que proporciona datos procedentes de sus actividades de seguimiento.

The Albufera Initiative for Biodiversity (TAIB), http://taib.fsd.nl/, del Parc Natural
de S’Albufera (Mallorca), ofrece las publicaciones que recogen los resultados de las
labores de seguimiento.

Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), con un apartado dedicado al segui-
miento ecológico: http://adaptation.cbd.int/activities.shtml#sec2. 

La base de datos GRID dependiente del UNEP, www.grid.unep.ch/product/index.php,
facilita la descarga de mapas, gráficos, publicaciones, información alfanumérica,
etc. 

Ecosistemas, www.revistaecosistemas.net, revista de ecología y medio ambiente de
la Sociedad Española de Ecología Terrestre (AEET), tiene diversos artículos que tratan
sobre las experiencias realizadas en relación con el SE, varios en espacios protegidos. 

Artículos

Boletín 28 EUROPARC España 39

www.gosic.org/ios/GOOS-Main-Page.htm: oc�anos
www.gosic.org/ios/GCOS-main-page.htm: clima
www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html
www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/servicios/
www-rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/seguimiento.htm
http://taib.fsd.nl/
www.grid.unep.ch/product/index.php
www.revistaecosistemas.net


La implementación del Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 ha
comenzado exitosamente gracias al apoyo de varias entidades. 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha apoyado el inicio de la acción 5.1
“Estrategia de colaboración internacional en materia de áreas protegidas mediante la
participación en programas y proyectos técnicos”. Se ha elaborado un documento de
diagnóstico que incluye una revisión y valoración de las redes redes existentes en La-
tinoamérica y de la experiencia actual de los miembros de EUROPARC-España en el
ámbito de colaboración técnica en materia de áreas protegidas con Iberoamérica. Los
primeros avances del análisis de redes latinoamericanas se presentaron en en el Se-
minario organizado por el OAPN en Cartagena de Indias, Colombia.

Gracias al apoyo del Gobierno Vasco se ha avanzado, en el marco de desarrollo del
eje 3, en la línea de trabajo de prospección de mecanismos financieros innovadores
en la gestión. En estos meses se está ultimando la publicación de una monografía
sobre conectividad ecológica, actividad que cuenta con el apoyo de la Diputació de
Barcelona, que desarrolla la línea de trabajo correspondiente del eje 1, sistemas com-
pletos de áreas protegidas. Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad ha arranca-
do la implementación del estándar de conservación, herramienta para la mejora de
la calidad en las acciones de conservación en espacios protegidos, en el marco del
eje 2 del Programa de Trabajo. También están arrancando varias acciones que con-
tribuyan al eje 5, apoyo social a través de la demostración de los beneficios y servi-
cios de las áreas protegidas. 

Convenios de colaboración con
Colombia y México

En el marco del desarrollo del eje 5 del Pro-
grama de Trabajo sobre cooperación inter-
nacional y técnica en materia de espacios
naturales protegidos, se han establecido
sendos convenios marco con la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Par-
ques Nacionales y Naturales de Colombia
y con la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de México.
Las acciones a desarrollar en el contexto de
los acuerdos firmados incluyen: 

Carles Castell, representante del Consejo de EUROPARC-España, y Julia Miranda,
Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, durante la firma del convenio
de colaboración. 

Programa de Trabajo: 
Hoja informativa 2
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- La identificación e implementación de proyectos conjuntos en las áreas de cooperación.
- El intercambio de información sobre temas de importancia en materia de conservación 

y protección de las áreas protegidas.
- La organización mutua de conferencias, simposios, seminarios y reuniones de expertos.
- El intercambio de publicaciones en las áreas de cooperación.
- El desarrollo de asesorías en la elaboración de documentos de planificación y gestión de  

áreas protegidas.
- La organización de cursos de capacitación e intercambio de expertos.

Instrumentos financieros innovadores: seminario en Urdaibai 

Los días 26 y 27 de octubre de 2009 se reunieron en el Centro de Biodiversidad del País Vas-
co Torre Madariaga, en la Reserva de la Biosfera de Urdabai, una veintena de gestores y pro-
fesionales de los espacios naturales protegidos españoles en el Seminario técnico sobre
mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad. El seminario
ha ofrecido la oportunidad de debatir, a partir de un primer informe de análisis de diferen-
tes mecanismos financieros, propuestas novedosas de financiación de la biodiversidad y, en
particular, de los espacios naturales protegidos. Esta acción ha podido desarrollarse con el
apoyo del Gobierno Vasco.  

Este informe contribuye al desarrollo del Programa de trabajo para las áreas protegidas
2009-2013 promovido por EUROPARC-España, particularmente a la línea de trabajo 3.3
“Mecanismos financieros innovadores para la gestión”. Como se recoge en el Programa, en-
tre los gestores de espacios naturales protegidos aún no se conocen bien los instrumentos
para la captación de fondos privados y por tanto no hay apenas experiencias en España. Fal-
ta un análisis sobre la eficiencia de los fondos actualmente disponibles. Especialmente en
momentos de crisis financiera, además de mejorar la eficiencia de los recursos públicos, hay
que profundizar en la aplicación de mecanismos que ya se están aplicando en otros países.
Este informe aporta una panorámica amplia de muy distintos instrumentos de mercado que
pueden utilizarse para mejorar la financiación orientada a la conservación de la biodiversi-
dad en sentido amplio. Pretende aportar elementos para el debate informado y para la re-
flexión sobre los instrumentos que serían aplicables a las distintas realidades de nuestro país.

A partir del informe y del seminario celebrado en octubre, se han elaborado unas conclusio-
nes con propuestas para ser elevadas a los responsables de las políticas de conservación a ni-
vel estatal y autonómico, así como el fomento de la aplicación de nuevos mecanismos en
espacios piloto. Tanto el informe como las conclusiones están disponibles en el sitio web del
Programa de Trabajo: www.redeuroparc.org

www.redeuroparc.org


Máster en Espacios Naturales
Protegidos: décima edición

Trabajo de campo de los 
alumnos de la edición 2009 
en Islas Cíes. 
Autora: María Muñoz. 

Al tiempo que se completa la última fase de la edición 2009 del Máster en Espacios
Naturales Protegidos, se han iniciado los preparativos para realizar en 2010 la que se-
rá décima edición de este posgrado. En esta ocasión, al igual que en las anteriores,
EUROPARC-España colabora con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la Fundación Fernando Gonzá-
lez Bernáldez, entidad que organiza y coordina el curso. El curso está estructurado en
doce módulos que se impartirán de febrero a junio y de octubre a diciembre de 2010,
en horario concentrado hacia el fin de semana, con clases desde el jueves por la tar-
de al sábado por la mañana, y cada dos semanas lectivas se deja una semana libre.

El máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran
completar y actualizar su formación como a jóvenes titulados interesados en orien-
tar su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza y la gestión del
territorio. Esta orientación se plasma en el programa y el profesorado, en el que,
junto a investigadores y especialistas del mundo universitario y académico, tienen
un peso importante profesionales y gestores, en buena parte provenientes de los
espacios y entidades que participan en EUROPARC-España.

Se cuenta con el apoyo de FUNCAS, la Fundación Abertis, la Fundación BBVA y la
Fundación Carolina, que patrocinan distintas becas, y con la colaboración de Par-
ques Nacionales y de distintas administraciones autonómicas que apoyan prácti-
cas, viajes de estudio y otras actividades.

En 2009 el principal viaje de estudios se realizó al Parque Natural  Baixa Limia-Se-
rra do Xurés y al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Ga-
licia, gracias al apoyo de los responsables y técnicos de estos espacios, gestionados
por la Xunta de Galicia.

     Santos Casado, master@fungobe.org 
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ESPARC 2009
Del 10 al 14 de junio de 2009 tuvo lugar en Comillas, Cantabria, el XV Congre-
so Anual de EUROPARC-España, celebrado con el apoyo de la Dirección General
de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria con el lema “Hacia un desarrollo ru-
ral sostenible: contribución de los espacios protegidos”.

La inauguración oficial estuvo presidida por el Presidente de Cantabria y contó
asimismo con la presencia de la alcaldesa de Comillas. La conferencia inaugural
corrió a cargo de Jesús Casas, Director General de Desarrollo Sostenible del Me-
dio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, quien re-
flexionó sobre los retos de futuro de los espacios protegidos en el marco de la
necesaria compatibilización y confluencia entre las políticas de conservación y
desarrollo rural sostenible en los distintos territorios. 

Inauguración del ESPARC 2009. De izquierda a derecha: Hermelindo Castro,
Presidente de EUROPARC-España, María Teresa Noceda, Alcaldesa de Comillas,
Miguel Ángel Revilla, Presidente del Gobierno de Cantabria, Jesús Miguel Oría,
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Juan Garay,
Director General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, y José Vicente de Lucio, Director de
FUNGOBE/EUROPARC-España. 
Autor: Javier Puertas.
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En el taller sobre beneficios del desarrollo de la Carta Europea del Turismo Soste-
nible el debate trató de las oportunidades y compromisos de esta iniciativa, apun-
tándose entre otros retos la creación y el desarrollo del Club de Productos para
empresas y espacios protegidos con la Carta. Un segundo taller técnico se centró
en el análisis de los beneficios de las herramientas de eficacia en las acciones de
conservación; se pudo presentar el estándar de conservación, que aprobó formal-
mente la Asamblea de miembros de EUROPARC-España, valorándose las posibili-
dades de aplicación a los espacios Natura 2000.



Junto con los talleres técnicos sobre calidad en las áreas de uso público y conser-
vación, dos de las principales líneas de trabajo desarrolladas en el marco de la or-
ganización, se desarrollaron dos sesiones que abordaron específicamente los
temas relativos al desarrollo rural y la conservación desde ópticas complementa-
rias: sobre la necesidad de aunar esfuerzos desde las instituciones y sobre los re-
tos de la puesta en valor de las experiencias locales. En la primera se discutieron
varias iniciativas de colaboración y coordinación entre las instituciones, identificán-
dose la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de los fondos públicos. La
sesión dedicada a presentar y analizar las experiencias protagonizadas por los
agentes locales permitió constatar que, en la mayor parte de los casos, los espa-
cios protegidos han tenido una repercusión socioeconómica positiva como activo
y marca para el desarrollo de los territoriales rurales en los que se asientan.

Además los participantes pudieron compartir una veintena de experiencias de pla-
nificación y gestión en nuestras áreas protegidas a través de comunicaciones ora-
les y pósters. Una parte de las experiencias versaban sobre temas vinculados con
la temática del congreso, como las comunicaciones sobre compatibilización de la
ganadería extensiva con la presencia de lobo en Picos de Europa y la transhuman-
cia y los espacios protegidos. 

     Marta Múgica, oficina@redeuroparc.org 
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Premio Día Europeo de los Parques 2009
Gracias al apoyo de FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorro, se convocó una
nueva edición de la convocatoria de ayudas a proyectos que EUROPARC-España
promueve  cada año con motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques
2009. En esta edición la ayuda de 10.500 euros se ha concecido al proyecto El Par-
que Nacional de Sierra Nevada: Memoria de muchas historias. Historia de nuestra
memoria, presentado por el Centro de Profesorado de Motril. Además se han con-
cedido varios accesit en reconocimiento a la calidad de varios de los casi 40 pro-
yectos que han concurrido al premio: 

- Programa de divulgación pública sobre la conservación del quebrantahuesos en
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, presentado por la Fundación
para la Conservación del Quebrantahuesos. 

- Aproximación social al Parque Natural del Tajo Internacional en las localidades
de su entorno, presentado por ADENEX, Asociación para la defensa de la natu-
raleza y los recursos de Extremadura. 

- Garrotxa, Punt X Punt, presentado por la asociación Verd Volcànic.

Javier Gómez-Limón, oficina@redeuroparc.org 



Suecia acogió en septiembre el
EUROPARC 2009 
El mayor foro europeo de profesionales dedicados a las áreas protegidas, el con-
greso EUROPARC, se celebró del 9 al 13 de septiembre en la localidad sueca de
Strömstad, organizado por la Agencia
Sueca para la Protección de la Naturaleza
y la Federación EUROPARC.

Este año, 300 delegados de 27 países se
reunieron con el lema “100 años de Par-
ques Nacionales en Europa- una herencia
común; un futuro común”. Los participan-
tes debatieron en los distintos talleres solu-
ciones para revertir el declive en la
biodiversidad, mitigar los efectos del cam-
bio climático y la relevancia de las áreas pro-
tegidas para el bienestar social. Se presentó
el libro producido por EUROPARC “Parques
vivos: 100 años de parques nacionales en
Europa” para marcar este aniversario.

El congreso tuvo lugar durante una semana de eventos internacionales de gran in-
terés. En los días previos se celebró un encuentro de alto nivel sobre biodiversidad,
organizado en el marco de la presidencia de Suecia de la UE, donde se resaltó el va-
lor económico de la biodiversidad con el lanzamiento del informe “La economía de
los ecosistemas y la biodiversidad”. Este estudio ha sido promovido por el Ministerio
alemán de Medio Ambiente y la Comisión Europea, con el apoyo de otros muchos
socios. Es un estudio global que evalúa los costes de la pérdida de biodiversidad y las
pérdidas asociadas en la provisión de servicios de los ecosistemas del mundo, y las
compara con los costes de la conservación efectiva y el uso sostenible. Su objetivo es
aumentar la conciencia social sobre el valor de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas, así como facilitar el desarrollo de herramientas de evaluación.

Además, y para resaltar la celebración del centenario de los primeros parques na-
cionales europeos declarados precisamente en Suecia, se inauguró el Parque Na-
cional Marino Koster en Suecia, junto con su vecino en Noruega el Parque
Nacional Ytre Hvaler. Las ceremonias contaron con las visitas del rey Carlos Gusta-
vo XVI de Suecia y el príncipe heredero Haakon de Noruega.

     Marta Múgica, oficina@redeuroparc.org  
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Excursión por el Parque Nacional 
Tresticklan durante el congreso. 
Autora: Marta Múgica.
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III Encuentro internacional de
coordinadores de voluntariado
en parques en Letonia 
Del 31 de septiembre al 4 de octubre de 2009 tuvo lugar en el Parque Nacional Gau-
ja, en Letonia, el III Encuentro de coordinadores de voluntariado desarrollado en el
marco del proyecto “Volunteers in parks”, en el que participan varias secciones de la
Federación EUROPARC. En este seminario se continuó con el intercambio de experien-
cias iniciado en la reunión anterior celebrada en los Abruzzos, Italia, presentándose
los resultados de las primeras estancias cortas de voluntarios. Los tres participantes es-
pañoles han podido enviar a sus voluntarios a parques europeos: desde Collserola se
envió a una persona a Lituania y desde la Región de Murcia y Cabildo de Tenerife se
desplazaron dos voluntarios a dos parques italianos, Delta del Poo y Abruzzo, respec-
tivamente. Además, dos voluntarios lituanos han participado en las actividades ofer-
tadas por Collserola y la Oficina de Voluntariado Ambiental de Tenerife.  

Los participantes pudieron intercambiar ideas sobre los resultados más tangibles del
proyecto, que debería materializarse en un sólido sitio web donde se centralizase
toda la información y documentación generada. Se valoró positivamente el trabajo
desarrollado que ha permitido, además, establecer la primera red de contactos de
coordinadores de voluntariado en parques a nivel europeo. También se tuvieron los
primeros debates sobre las posibilidades de continuación de las actividades una vez
finalice el proyecto, en junio de 2010.

Javier Puertas, oficina@redeuroparc.org

Turberas del Parque 
Nacional Gauja.  
Autor: Javier Puertas. 



Aplicación del estándar de 
calidad en la gestión para 
la conservación
Los sistemas de calidad comienzan a tener un
apreciable grado de implantación en los es-
pacios protegidos, es el caso del Sistema de
Calidad Turística  o las certificaciones foresta-
les. De igual manera, existen ejemplos de im-
plantación de los sistemas internacionales de
gestión de la calidad y gestión ambiental.

En el contexto del proyecto de mejora de la efi-
cacia de la gestión, apoyado por la Fundación Bio-
diversidad, EUROPARC-España ha elaborado un
estándar de conservación, que pretende asegurar que las actuaciones que se ponen en
marcha en esta área de gestión estén perfectamente planificadas, diseñadas y ejecuta-
das, y que cuenten con mecanismos de evaluación, participación pública y difusión.

Tras su aprobación en el ESPARC 2009 ha comenzado una nueva fase del estándar.
Durante 2009 y 2010, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, se ha
puesto en marcha un proceso de asistencia técnica a varios espacios (Moncayo,
Montseny y Sierra Espuña) con el objetivo de consolidar y promover la utilización
del estándar de conservación e integrarlo en los procedimientos de gestión de es-
tos espacios. En una segunda fase la asistencia se extenderá a otros espacios pro-
tegidos interesados en la implantación del estándar de conservación. 

A finales de octubre tuvo lugar la III Reunión del Grupo de Conservación de
EUROPARC-España en el Parque Natural dels Ports (Tarragona), en la que participa-
ron 34 personas de diez administraciones diferentes. En la reunión se pusieron en
común los avances realizados en la implementación del estándar de conservación y
se debatió el documento de buenas prácticas en conservación preventiva prepara-
do por un grupo de trabajo durante el año anterior. También se han conocido so-
bre el terreno las acciones de gestión forestal para la conservación realizadas en el
parque anfitrión de la reunión. Además se han definido las líneas de trabajo para el
próximo año, entre las que pueden destacarse la aplicación del estándar en seis par-
ques piloto, y su promoción mediante la convocatoria de una distinción a acciones
de conservación en espacios naturales protegidos, así como la difusión del docu-
mento de buenas prácticas de gestión preventiva.

José Antonio Atauri, oficina@redeuroparc.org 

Actividades
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Participantes en la III Reunión del
Grupo de Conservación. 



Curso de uso público en Madrid
Por cuarto año consecutivo La Casa Encendida acogió el curso de Planificación del
uso público en espacios protegidos que coordina EUROPARC-España. Una veinte-
na de participantes han pasado por esta edición en la que han podido conocer de
la mano de sus responsables numerosos planes, programas y actuaciones de uso
público en espacios protegidos. Varias de las sesiones se han desarrollado en for-
mato de mesa redonda y han tenido carácter abierto, favoreciéndose así la divul-
gación pública de las iniciativas de las administraciones ambientales para mejorar
el acercamiento ciudadano al medio natural.

Javier Gómez-Limón, oficina@redeuroparc.org 

La acreditación de empresas 
con la Carta Europea 
del Turismo Sostenible arranca
en nuevos parques
En la actualidad 28 espacios protegidos españoles están acreditados con la CETS
gracias al impulso de las administraciones ambientales de Andalucía, Asturias, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias y Galicia. En cada espacio se
está desarrollando su propio Plan de Acción con el objetivo de implementar un
modelo turístico sostenible en su territorio. 

Durante 2007, EUROPARC-España, con el apoyo económico de la Secretaría de Es-
tado de Turismo, coordinó un grupo de trabajo que elaboró el Sistema Español de
adhesión de empresas de turismo a la CETS, con el fin de poner en marcha la se-
gunda fase de la misma. España es el único país europeo con un sistema estatal
de adhesión de empresas turísticas a la CETS. La financiación del proceso de im-
plantación de la CETS en las empresas es posible gracias a un convenio de colabo-
ración entre la Secretaría de Estado de Turismo y EUROPARC-España/FUNGOBE.

La adhesión de las empresas arrancó en julio de 2008 en 6 parques: Sierra Neva-
da, Alcornocales, Grazalema, Aracena, Doñana y Garrotxa. Entre marzo y mayo de
2009 se han acreditado 68 empresas, 54 en Andalucía y 14 en Cataluña. En no-
viembre se han acreditado otras 20 empresas en Cazorla.

Desde agosto de 2009 se está dando asistencia técnica a otros cinco parques (Sie-
rras de Cardeña-Montoro, Sierra Mágina, La Breña y Marismas del Barbate, Batue-
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cas-Sierra de Francia y Delta del Ebro) y participan en el proceso de acreditación
cerca de 60 empresas. A finales de 2010 habrá cerca de 200 empresas acredita-
das con la CETS, una masa crítica suficiente como para iniciar un nuevo proyecto,
la creación de un Club de Producto de Ecoturismo para parques y empresas acre-
ditados con la Carta. 

Javier Gómez-Limón, oficina@redeuroparc.org 

ENPlea Sostenible
En los últimos años FUNGOBE y EUROPARC-España han venido trabajando en di-
ferentes iniciativas que apoyan el desarrollo del empleo en relación con los espa-
cios protegidos, especialmente en las áreas de turismo rural, desarrollo y
comercialización de productos locales y gestión del medio natural. Entre estas ini-
ciativas están la Carta Europea del Turismo Sostenible, la Q de calidad del área de
uso público y los instrumentos para la calidad de la gestión para la conservación.

En este contexto surge el proyecto Innovación y empleo sostenible en espacios pro-
tegidos - ENPlea Sostenible, acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social Euro-
peo a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad, que se
desarrollará desde noviembre de 2009 hasta junio de 2011. ENPlea sostenible tie-
ne como objetivo impulsar, en torno a los espacios protegidos españoles, acciones
que promuevan oportunidades de trabajo asociadas con los diferentes servicios que
en ellos se generan y a las funciones básicas que cumplen para la sociedad, conser-
vación y uso público. Los destinatarios son trabajadores que realicen su actividad en
áreas protegidas en los sectores de la conservación y el turismo sostenible.

Se desarrollarán cursos de formación, plataformas de e-learning, web de intercam-
bio de información, grupos de trabajo y publicaciones. Está previsto incrementar
la implantación de la CETS entre las empresas que generan empleo en el sector tu-
rístico en los espacios protegidos. El proyecto se traducirá además en una mejora
de la capacitación de los profesionales activos en la tareas de conservación, que
constituyen el primer objetivo social de los espacios protegidos, así como en un incre-
mento de la comunicación e intercambio de experiencias entre los trabajadores vincula-
dos a las áreas protegidas. También se espera un impacto social positivo en términos
mejora de la imagen de los espacios protegidos como fuentes de actividad y empleo y
dinamismo social y económico. 

Actividades
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La Oficina de la Participación y el Vo-
luntariado Ambiental del Área de Me-
dio Ambiente del Cabildo de Tenerife,
gestionada desde hace cinco años
por la empresa pública IDECO, SAU,
lleva desarrollando proyectos, campa-
ñas y actividades con el fin de fomen-
tar la participación y el voluntariado
ambiental en la isla. Destaca la cam-
paña La Mar de Limpia, acciones vo-
luntarias de limpieza en playas en el
verano, la gran mayoría en espacios
protegidos como el Parque Rural de Te-
no y la Reserva Natural Especial Mal-
país de Güímar. Los espacios costeros
son hábitats muy sensibles a la activi-
dad humana con diversa problemática
ambiental como sobreexplotación
pesquera, contaminación marina, resi-
duos… La resolución de este tipo de
problemas requiere la concienciación
y participación activa de los ciudada-
nos, involucrándolos en la adquisición
de pautas más admisibles con la con-
servación de este tipo de entornos.

Las labores de limpieza se acompañan
de las explicaciones oportunas sobre
los graves efectos que produce la
acumulación de los desechos en
nuestras playas, y sobre las posibles

soluciones. También se desarrollaron
actividades complementarias dirigidas
tanto a los voluntarios como a todo
aquel público que quiera participar
(niños, turistas, bañistas…): talleres
infantiles, exposiciones, liberación de
tortugas marinas recuperadas, charlas
informativas y de sensibilización, re-
parto de folletos sobre los espacios
protegidos, juegos, teatro, etcétera.
Se pudo contar con los recursos de
diferentes unidades y áreas del Cabil-
do de Tenerife.

En la campaña participaron entidades
como asociaciones y fundaciones,
administraciones locales y empresas,
estas últimas en la línea de Responsa-
bilidad Social Corporativa Medioam-
biental de la Oficina de Voluntariado.
La cifra de voluntarios en cada una de
las ediciones de la campaña superó
los 500 y el número de kilos de resi-
duos recogidos superó la tonelada. A
través de esta iniciativa se han gene-
rado sinergias entre las diferentes en-
tidades imvolucradas para llevar a
cabo otras acciones y programas pa-
ra fomentar la participación de los
ciudadanos en las tareas de conser-
vación.

Educación ambiental y participación

La mar de limpia: voluntarios en
los espacios naturales tinerfeños

Noticias

Yayi Martín, Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental de Tenerife.
voluntariadoambiental@idecogestion.net      
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Aiguamolls del Empordà acoge
el 8º Junior Ranger Camp de la
Federación EUROPARC
Un total de 12 espacios protegidos eu-
ropeos con una representación de 46
personas entre jóvenes y mentores de
9 países participaron la última semana
de julio en el 8º Junior Ranger Camp
de la Federación EUROPARC, celebra-
do en el Aiguamolls del ‘Empordà (Gi-
rona). Desde la dirección del parque se
valora muy positivamente la experien-
cia y el hecho de que la plataforma de
intercambio que supone el proyecto
evidencia la multitud de funciones de
las áreas protegidas, y contribuyen a
sumar esfuerzos y proyectos de las
personas que en ellos habitan, abrién-
doles el conocimiento a otros espacios
naturales.

Se desarrollaron actividades relacio-
nadas con el medio ambiente, la cul-
tura, la historia y la gastronomía,
organizadas en tres grupos para faci-
litar que todos los participantes cola-
boraran en todas las actividades
propuestas que incluían, entre otras,
la recolección diaria de fruta y verdura
procedente de agricultura ecológica,
la elaboración de comida tradicional
con la ayuda de la organización Slow
Food, la realización de un espacio-iti-
nerario dedicado a los sentidos, la
participación en talleres ambientales
y visitas a los municipios que confor-
man el parque.  

La observación de aves fue una de las 
actividades organizadas. 
Autora: Anna Colomer.  

Anna Colomer, Parc Natural Aiguamolls del ‘Empordà.
acolomera@gencat.cat      
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El Servicio de Espacios Naturales de la
Consejería de Medio Ambiente de Cas-
tilla y León organizó del 13 al 16 de oc-
tubre de 2009 en la localidad leonesa
de Llánaves de la Reina, en el Parque
Regional de Picos de Europa, el curso
titulado La planificación de los recursos
naturales: bases legales y conceptua-
les, en el que participaron más de una
veintena de técnicos y gestores de la
consejería.

En la primera parte del curso varios ex-
pertos abordaron los temas y funda-
mentos claves de la planificación de los
recursos naturales y los espacios prote-
gidos y zonas Natura 2000, abordando
también aspectos claves interrelaciona-
dos como la evaluación de planes y
programas o la integración del patri-
monio cultural y etnólogico en los ins-
trumentos de planificación. Los
aspectos teóricos de la planificación se
complementaron con la presentación
de experiencias desarrolladas en otros
territorios españoles, como los planes
de desarrollo sostenible en Andalucía o
el Plan Director de la Red Natura 2000
en el País Vasco. También se tuvo oca-
sión de visitar sobre el terreno varias
actuaciones de conservación. 

Parque Regional de Picos de Europa. 
Autor: Javier Puertas. 

Formación

Formación en planificación
de los recursos naturales 
en Castilla y León

Pilar García, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
gararrpi@jcyl.es     
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Conservación

Congreso Forestal Español: 
Montes y Sociedad

Del 21 al 25 de septiembre se celebró
en Ávila el 5º Congreso Forestal Espa-
ñol, con el lema Montes y Sociedad:
Saber qué hacer. El evento, organiza-
do por la Sociedad Española de Cien-
cias Forestales, tiene carácter
cuatrienal y se organiza en colabora-
ción con las comunidades autónomas,
en este caso la Junta de Castilla y Le-
ón. Se acreditaron más de 1.200 téc-
nicos y profesionales del ámbito
forestal que tuvieron la oportunidad
de asistir a 10 mesas temáticas, 7 me-
sas redondas, 15 seminarios, 12 aulas
dinámicas, aulas de pósters y 9 visitas
de campo. Los espacios protegidos se
trataron en la mesa redonda Red Na-
tura 2000 y otras figuras de protec-
ción: integración en la planificación y
gestión forestal, moderada por Enri-
que Arrechea (Gobierno de Aragón), y
que contó con Javier Ezquerra (Junta
de Castilla y León), Óscar Schwedtner
(Gobierno de Navarra), Manuel Alcán-
tara (Gobierno de Aragón) y Juan de
Dios Cabezas (Región de Murcia) co-
mo invitados.

Las conclusiones de la mesa se enmar-
can en la necesidad de implementar
una Selvicultura para la Biodiversidad
que englobe tanto una gestión forestal
compatible con la conservación de la
naturaleza como una gestión forestal
proactiva para esa conservación. Entre

estas conclusiones destacan las si-
guientes:

- Los bosques en espacios Natura
2000 o en espacios protegidos pue-
den seguir siendo gestionados me-
diante una selvicultura adecuada y
compatible con sus objetivos de con-
servación. En algunos casos determi-
nados trabajos selvícolas pueden ser
imprescindibles para alcanzar el esta-
do de conservación favorable de los
hábitats boscosos incluidos en los es-
pacios de la red europea.

- La gestión forestal debe replantearse
a la luz de lo que establece la Ley
42/2007: se debe traducir en una
gestión de hábitats que incorpore
una nueva ordenación de usos.

- La planificación de la gestión debe
tener más en cuenta a los propieta-
rios privados a través de una verda-
dera participación. Asimismo, se
deben poner en marcha nuevos me-
canismos contractuales para posibi-
litar la gestión de los predios donde
no hay gestión directa de la admi-
nistración.

- La gestión debe conllevar un conti-
nuo seguimiento de las acciones
que se desarrollen y mecanismo ági-
les para incorporar los resultados



del seguimiento a la gestión. Será
imprescindible el establecimiento de
Áreas de Reserva como testigos de
la “no acción”.

- Es necesario conectar al mundo ges-
tor con el mundo científico para
conseguir que se investigue sobre
los nuevos problemas que aparecen
en relación con la gestión de siste-
mas donde confluyen diversos inte-
reses de producción y conservación.

- Una herramienta tradicional como el
Proyecto de Ordenación de Montes
puede resultar útil para la gestión
de los recursos naturales en los es-
pacios protegidos, siempre y cuando
se apoye en un buen inventario y no
se limite a planificar la gestión de la
madera, sino que incluya la planifi-
cación de otros aprovechamientos y
las medidas de mejora de los recur-
sos naturales a conservar: especies,
hábitats de esas especies y hábitats
de la directiva.

- Es posible que se cree cierta confu-
sión en la planificación de los luga-
res Natura 2000, al poder coincidir
en ellos diversos documentos que
persiguen objetivos más o menos
comunes (PORN, PRUG, PORF, Plan
de Gestión del LIC, Proyecto de Or-
denación de Montes...). Al tratarse
de documentos con definición ad-
ministrativa concreta, debe ser la
administración quien decida la vali-

dez y prevalencia de cada uno o la
subsidiaridad en su aplicación. La
solución no será única ante la varie-
dad de administraciones con res-
ponsabilidad en la gestión de los
recursos naturales en general y de
los forestales en particular.

- La gestión forestal en la Red Natura
2000 no tiene por qué ser más cara
que la que se realice fuera. Si lo fue-
ra debe analizarse si dicho encareci-
miento corresponde a la aplicación
de normas de los espacios o son
simples restricciones del medio o de
la economía local. En general, las
administraciones están creando lí-
neas de ayuda en predios incluidos
en espacios protegidos y Natura
2000, que no son de aplicación en
montes fuera de estos espacios.

- Las soluciones económicas plantea-
das para los propietarios agrícolas
(vía PAC) no son fácilmente aplica-
bles a los propietarios forestales, su-
jetos a una legislación distinta.

- Los profesionales forestales tienen
en la gestión de la Red Natura 2000
y de los espacios protegidos, sobre-
todo en el caso de que incluyan há-
bitats forestales, una oportunidad
de hacer valer su larga experiencia
en la gestión de recursos naturales
renovables, añadiendo al tradicional
objetivo de persistencia el de la con-
servación.
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Enrique Arrechea Veramendi
earrechea@aragon.es    
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La Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos, con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad, organizó en
Benia de Onís del 1 al 3 de octubre de
2009 las jornadas Conservación de la
biodiversidad y ganadería extensiva: un
futuro común.  En la reunión se anali-
zaron los diferentes aspectos de esta
relación fundamental para el futuro de
nuestros ecosistemas y del desarrollo
del medio rural. Una treintena de invi-
tados representativos de los sectores
implicados (investigadores, gestores,
ganaderos, ecologistas, hosteleros,
ayuntamientos…) pudieron contrastar
la realidad del ámbito cantábrico con la
de los ejemplos mostrados por los po-
nentes. Entre otras conclusiones están
las siguientes: 

- Parece demostrada la utilidad de los
rebaños de pequeños rumiantes co-
mo herramienta de gestión ambien-
tal y la necesidad de equilibrar la
cabaña ganadera para mantener sus
beneficios ambientales.

- Es preciso profundizar en el conoci-
miento del manejo ganadero para
evaluar su eficacia como herra-
mienta.

- La carga ganadera es un concepto que
requiere una revisión absoluta. Debe
ser matizada en cada territorio según
los objetivos de gestión, el tipo de cu-
bierta vegetal y la presión diferencial de
las diferentes cabañas. Incluso para zo-
nas de alto valor natural sería conve-
niente introducir en el concepto de
carga ganadera la disponibilidad trófi-
ca que aportan a la fauna, así como el
resto de procesos ecológicos en los que
participa la ganadería extensiva.

- La convivencia de la ganadería exten-
siva con los depredadores silvestres
es uno de los mayores retos de futu-
ro desde el punto de vista ganadero,
al que se suma la falta de relevo ge-
neracional. Es preciso buscar siste-
mas de manejo adaptados a las
necesidades actuales y trasladar al
productor los beneficios de su apor-
tación a la biodiversidad y considerar
el escenario de una gestión más diri-
gida con fines de conservación, tal y
como ilustra la gestión de este tipo
en Gran Bretaña.

- El asociacionismo y la vinculación de
los diversos sectores implicados apa-
rece constantemente como una de

Conservación

Jornadas sobre conservación 
y ganadería extensiva



las vías hacia el futuro, tanto desde el
punto de vista productivo como a la
hora de comercializar y dar valor a la
producción de áreas de alto valor na-
tural. Las marcas de calidad, las certi-
ficaciones y la promoción de las razas
autóctonas pueden ser herramientas
útiles, si bien hay que profundizar en
las comercializaciones de circuito
corto y fomentar más el “cómo” se
produce que el “dónde”.

- Deben buscarse soluciones adaptadas
a cada realidad, con objetivos muy
modestos ya que las dificultades son
grandes. Las políticas de subvencio-

nes o incentivos deberían adoptar
unos criterios mucho más flexibles y
adaptados a cada realidad particular
y sus objetivos de conservación para
no provocar efectos contrarios a los
perseguidos.

- El turismo en áreas de alto valor natu-
ral aporta un gran potencial para do-
tar de valor añadido a la ganadería
extensiva mediante la gastronomía li-
gada a productos generadores de
biodiversidad y el progresivo interés
por un turismo cualificado interesado
en la conservación y sus relaciones
con la cultura local.

Diego Martín, Fundación Quebrantahuesos.
diego@quebrantahuesos.org 
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Ganado caprino en la ruta del Cares, Parque Nacional de los Picos de Europa. 
Autor: Javier Puertas.
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Desde la Dirección General de Biodiver-
sidad de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
del Gobierno de Cantabria se ha encar-
gado la dinamización del uso público
de los espacios naturales que se en-
cuentran en las comarcas rurales a la
Red Cántabra de Desarrollo Rural con
la colaboración de sus asociados: los
Grupos de Acción Local de Cantabria,
entidades encargadas de gestionar la
iniciativa LEADER en Cantabria. Para
este proyecto se persigue la dinamiza-
ción y conservación de los siguientes
territorios, en los que ya se ha comen-
zado a trabajar: Asón-Agüera-Trasmie-
ra, Campoo-Los Valles, Liébana y
Saja-Nansa. El encargo de dinamiza-
ción del uso público se enmarca en el
Convenio Marco firmado con la Red
Cántabra de Desarrollo Rural, que se
extiende hasta 2015, pudiéndose pro-
rrogar por mutuo acuerdo de las par-
tes. El convenio consta de cuatro
programas:

- Información y sensibilización, pro-
moción del uso público y seguimien-
to de procesos ecológicos.

- Mantenimiento de infraestructuras y
restauración ambiental.

- Dinamización socioeconómica y ase-
soramiento.

- Formación e intercambio de expe-
riencias.

En virtud de este acuerdo, el Gobierno
de Cantabria, a través de la Conseje-
ría de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, contribuirá a la
realización de diversas actuaciones
con un total de 937.700,00 euros en
dos anualidades (2009-2010). 
www.redcantabrarural.com/ver_
proyecto.php?id=28  

Pedro Aramburu.
aramburu_p@gobcantabria.es 

Desarrollo socioeconómico

Convenio entre el Gobierno de
Cantabria y la Red Cántabra de
Desarrollo Rural

Parque Natural Saja-Besaya. 
Autor: Javier Puertas.  

www.redcantabrarural.com/ver_proyecto.php?id=28
www.redcantabrarural.com/ver_proyecto.php?id=28


SEO/BirdLife presentó en octubre el
proyecto Horizontes Natura 2000, una
apuesta por la conservación de la natu-
raleza y el desarrollo sostenible, inicia-
tiva que pretende promocionar la Red
Natura 2000 y sus oportunidades de
desarrollo sostenible en cuatro comuni-
dades autónomas que, en su conjunto,
albergan más del 60% de la red euro-
pea en España: Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Andalucía. 

Dentro de las acciones de divulgación
entre la población local está la edición
de materiales divulgativos adaptados
para cada región que incluyen fichas
dirigidas a distintos sectores producti-
vos y a las administraciones locales.
También se incluyen conferencias con
la colaboración de organismos y agen-
tes sociales o profesionales locales. 

La celebración de seminarios técnicos
ha pretendido incentivar la redacción
de los planes de gestión. El proyecto
contempla a su vez el diseño y ejecu-
ción de una experiencia piloto en cada
región, con el objetivo de demostrar la
viabilidad técnica, económica y ambien-
tal de proyectos ligados y basados en
los valores de los espacios Natura 2000.

Se han convocado reuniones con el sec-
tor empresarial de algunas áreas que, a
priori, reúnen condiciones adecuadas
para establecer estas iniciativas, de las
cuales al menos una estará relacionada
con el turismo ornitológico.

Es el primer proyecto gestionado por una
ONG española conservacionista que ha
obtenido el respaldo de los fondos del
Mecanismo Financiero del Espacio Econó-
mico Europeo (EEA Grants -Islandia, Liech-
tenstein, Noruega-) gestionados a través
del Ministerio de Economía y Hacienda.
Con un presupuesto de casi 1,4 millones
de euros para 3 años (2008-2010), está
subvencionado en un 75% por EEA
Grants. Tiene un importante apoyo eco-
nómico por parte del Ministerio de Medio
Ambiente y la colaboración de la Royal So-
ciety for the Protection of Birds (RSPB -so-
cio de BirdLife International en el Reino
Unido-). Recibe también apoyo económi-
co de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y el respaldo del Or-
ganismo Autónomo de Espacios Naturales
de Castilla – La Mancha y la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura.

Horizontes Natura 2000

Ana Carriondo. 
acarricondo@seo.org  
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El Plan RuN@Emprende de la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente se enmarca
dentro del Programa RuNa de Conver-
gencia Rural-Naturaleza. RuN@Empren-
de tiene como objetivo la promoción y el
fomento del establecimiento de nuevas
actividades económicas sostenibles en el

ámbito rural y natural del territorio espa-
ñol, y se inicia como proyecto piloto en
áreas concretas de confluencia de la Red
Natura 2000 y de la Red de Espacios Na-
turales de varias comunidades autóno-
mas: Andalucía, Castilla – La Mancha y
Extremadura.

Run@Emprende

Laura Martínez Alonso. conferencias@felixrodriguezdelafuente.com 
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En el congreso anual de la Federación
EUROPARC celebrado en 2009 en
Strömstad, en Suecia, tuvo lugar la en-
trega de los certificados a los nuevos
espacios que se adhieren al proyecto
de la Carta Europea de Turismo Soste-
nible. Un total de 75 áreas protegidas
europeas, principalmente parques, han
recibido este galardón  que reconoce la
decidida apuesta de la administración
ambiental responsable de trabajar co-
laborativamente con los restantes
agentes implicados en la consecución
de modelos de turismo sostenible. 

Este año se han adherido a la CETS sie-
te nuevos espacios protegidos españo-
les: el Monumento Natural Ojo
Guareña, la Reserva Natural Valle de
Iruelas, el Parque Regional Sierra de
Gredos y el Parque Natural Hoces del
Río Riaza, en Castilla y León; el Parque
Natural Alto Tajo y el Parque Nacional
de Cabañeros, en Castilla-La Mancha;
y el Parque Natural Sierra de Andújar,

en Andalucía. En la actualidad un total
de 28 espacios naturales protegidos en
España tienen la CETS.

Uso público y turismo

Nuevas adhesiones de espacios
protegidos españoles a la CETS

Javier Gómez-Limón. oficina@redeuroparc.org 

Certificado del Parque Natural 
Sierra de Andújar
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Y DEPORTES DE MONTAÑA

1999-2009

10 años de seminarios de 
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La localidad gaditana de Los Barrios, en
el Parque Natural Los Alcornocales,
acogió del 28 al 30 de octubre de 2009
la celebración del V Seminario sobre
Espacios Naturales Protegidos y Depor-
tes de Montaña, anunciando con el le-
ma Senderismo y Desarrollo Rural. El
seminario, que ha convocado a más un
centenar de profesionales del mundo
de la montaña y gestores de espacios
naturales, ha sido organizado y promo-
vido por la Federación Española de
Montaña y Escalada con la el apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino, la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Los Barrios.

En la inauguración se presentó el libro
Diez años de Seminarios de Espacios
Naturales Protegidos y Deportes de
Montaña. Durante la jornada del jueves,
el viernes se realizó una excursión por el
parque natural, se presentó una ponen-
cia marco y se desarrolló una mesa so-
bre el tema del seminario en la que se
consensuó, como en ediciones anterio-
res, el texto marco de referencia sobre el
que se trabajó las semanas anteriores. 

Diez años de seminarios 
de espacios protegidos 
y deportes de montaña

José Mª Nasarre Sarmiento. secretarianaturaleza@fedme.es 
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El Montgó es un parque periurbano, de
2.100 hectáreas, situado en la costa de
Alicante, en un territorio densamente
poblado y con una elevada actividad
turística. En 2005 se contabilizaron
360.000 visitas, un 32% más que en
1996. La principal actividad turística es
el senderismo, mientras que los valores
naturales más relevantes son el elevado
número de endemismos vegetales y al-
gunas especies de aves y quirópteros,
todos ellos muy localizadas en acantila-
dos y cuevas y por ello inaccesibles. 

Con el objeto de asegurar que el turis-
mo es compatible con la conserva-
ción, en 2006 se desarrolló un trabajo
para determinar la fragilidad de las
zonas más accesibles y visitadas (sen-
deros y miradores). Se detectaron una
serie de impactos asociados al tránsito
de visitantes que se caracterizaban
por su desconocimiento del entorno y
de su valor. Estos impactos eran bási-
camente el acumulo de basuras, pe-
queños atajos y graffitis. No se
detectaron daños sobre ninguna po-
blación de flora o fauna endémica ó
amenazada. El estudio concluye que
los niveles actuales de frecuentación

son compatibles con la conservación
de los recursos naturales.

No obstante, sabemos que la actividad
turística intensiva puede generar im-
portantes impactos, por lo que se han
realizado varias medidas. Los resulta-
dos del estudio sirvieron para determi-
nar el nivel de fragilidad de cada zona
y establecer los límites de afluencia a
las sendas y las condiciones de acceso,
lo que dio lugar a la normativa básica
de uso público del PRUG aprobado en
2007. Ese mismo año se constituyó un
Foro de Turismo, donde están repre-
sentadas la administración ambiental y
la de turismo, así como las empresas
que desarrollan actividades de ocio en
el parque. Fruto de esta iniciativa se ha
desarrollado una colaboración para la
habilitación de infraestructuras, la for-
mación de guías y de informadores tu-
rísticos, y la edición de material
divulgativo del parque, todo ello enca-
minado a mejorar el conocimiento del
Montgó por parte de los visitantes y a
potenciar el servicio de visitas guiadas
por el personal del espacio. También se
vió la necesidad de elaborar un plan de
uso público.

Investigaciones

Estudio de fragilidad del Parque
Natural del Montgó

Parque Natural del Montgó. parque_montgo@gva.es  
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El Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici junto con el
Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Cata-
luña organizó en Espot las VIII Jor-
nadas sobre investigación en el
Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, celebradas
del 14 al 16 de octubre de 2009. Es-
te año las jornadas han abarcado un
amplio abanico de disciplinas del co-
nocimiento. 

De la limnología a la arqueología, pa-
sando por las líneas habituales de
flora y fauna, los trabajos presenta-
dos pusieron de manifiesto la diversi-
dad de investigaciones que se llevan
a cabo en el parque. Más de una
veintena de especialistas pasaron por
la sala de actos del ayuntamiento de
Espot para presentar tanto proyectos
en sus primeros estadios de ejecución
como los resultados y conclusiones
de estudios iniciados años atrás.

Aigüestortes celebra sus 
VIII jornadas sobre investigación 

Mercé Aniz Montes. maniz@gencat.net 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Autor: Javier Puertas
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El 16 y 17 de octubre tuvieron lugar en
Picos de Europa unas jornadas conme-
morativas de la declaración de los pri-
meros parques nacionales españoles,
organizadas por el Colegio de Ingenie-
ros de Montes y patrocinadas por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y el Organismo Au-
tónomo Parques Nacionales. Fueron in-
auguradas por Carlos del Álamo,
Decano del Colegio de Ingenieros de
Montes, José Félix García Gaona, Di-
rector General de Biodiversidad y Paisa-
je del Principado de Asturias y Jesús
Casas Grande, Director General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

La sesión del día 16 se inició con la
proyección de un audiovisual sobre
nuestros parques en el salón de actos
del Museo de Covadonga. A conti-
nuación Josefina Gómez Mendoza,
Catedrática de Geografía, Ingeniero
de Montes de Honor y Miembro de la
Real Academia de la Ingeniería, im-
partió su conferencia sobre el papel
de los ingenieros de montes en la con-
servación de la naturaleza en España,
emprendiendo acciones como la sal-
vaguarda de los montes de la des-
amortización, la creación de los
montes de utilidad pública, y apoyan-

do a Pedro Pidal en la implantación de
los parques nacionales. 

Joaquín Fernández, periodista ambien-
tal, moderó la posterior mesa redonda
que arrancó con la intervención de An-
tonio López Lillo, Presidente de Honor de
EUROPARC-España, que se centró en las
declaraciones de espacios hasta la Ley de
1975, elaborada por el ICONA, en la que
se incorporaban los parques naturales. A
continuación Jesús Casas analizó la evo-
lución normativa que ha desembocado
en la aprobación Ley 4/2007 del Patri-
monio Natural y la Biodiversidad y de la
Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, y reflexionó sobre la imple-
mentación de la Red Natura 2000 insis-
tiendo en la necesidad de implicar a sus
habitantes. José Félix García Gaona tam-
bién puso el acento en la importancia de
contar las poblaciones locales en su pre-
sentación sobre la política de espacios
protegidos del Principado, destacando la
mejora del nivel de vida de los vecinos de
los parques. Hermelindo Castro, presi-
dente de EUROPARC-España, cerró la
mesa presentando los objetivos y activi-
dades de la organización, y en concreto
el Programa de Trabajo para las áreas
protegidas 2009-2013. 

Eventos

Los ingenieros de montes 
y los espacios protegidos: 
90 años de historia

Antonio López Lillo. 
allillo@telefonica.net  
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I Jornadas Técnicas–Profesionales
Parques Naturales de 
la Comunidad Valenciana
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre
de 2009 se celebraron en Sagunto las
I Jornadas Técnicas – Profesionales
Parques Naturales de la Comunidad
Valenciana, organizadas por la Conse-
lleria de Medi Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda de la Generalitat
Valenciana y dirigidas a los gestores y
responsables de los espacios protegi-
dos de la comunidad autónoma. Tras la
inauguración del evento se presentó la
ponencia marco sobre el Programa de
Trabajo para las áreas protegidas

2009-2013, contribución del foro de
EUROPARC-España a los objetivos del
Convenio de Diversidad Biológica. Se
celebraron varios talleres sobre algunos
de los temas clave en la gestión con-
temporánea de los espacios naturales:
resolución de conflictos, conservación
de la biodiversidad y seguimiento eco-
lógico. También se reservó un espacio
para ofrecer a los participantes la posibi-
lidad de intercambiar sus experiencias.
El evento fue un éxito de participación
con 126 inscripciones.

Montse Simarro. parquesnaturales@vaersa.com   
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En abril de 2009 la Agencia Alemana
para la Conservación de la Naturaleza y
la Federación EUROPARC organizaron
un seminario internacional en la isla de
Vilm, Alemania, auspiciado con el lema
Comunicating values and benefits of
protected areas in Europe. La comuni-
cación a la sociedad del papel y benefi-
cios de los espacios naturales
protegidos es, sin duda, uno de los
principales retos de futuro. Los princi-
pales resultados del trabajo desarrolla-

do en el evento, en el que participaron
más de una treintena de profesionales,
gestores y consultores, se recogen en
las actas del seminario: reflexiones los
valores y beneficios colectivos e indivi-
duales de los espacios naturales prote-
gidos así como recomendaciones para
su divulgación y puesta en valor, casos
prácticos y experiencias de comunica-
ción, y las conclusiones de los grupos
de trabajo desarrollados durante el en-
cuentro.

http://www.europarc.org/uploaded/documents/221.pdf  

Internacional

Comunicando los valores y
beneficios de las áreas protegidas

http://www.europarc.org/uploaded/documents/221.pdf
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Acuerdo de 27 de agosto de 2009, publicada en el BOJA 188 de 24 de Septiembre
de 2009, por el que se aprueba el Programa para la Revitalización Turística e Impul-
so Económico del Parque  Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Orden de 28 de agosto de 2009, publicada en el DOE 177 de 14 de septiembre
de 2009, por la que se aprueba el PRUG de la Zona de Interés Regional Llanos de
Cáceres y Sierra de Fuentes. 

Orden de 28 de agosto de 2009, publicada en el Diario Oficial de Extremadura 177
de 14 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de gestión de la ZEPA Llanos y
Complejo Lagunar de La Albuera.  

Desarrollo legislativo

Comunidades autónomas
Andalucía 

Extremadura

Unión Europea
Dictamen del Comité de las Regiones “Un nuevo impulso para detener la pérdida de la
biodiversidad” (2009/C211/06), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
de 4 de septiembre de 2009. 

Estado español
Sentencia 138/2009, de 15 de junio de 2009, publicada en el BOE 172 de 17 de
julio. Conflicto positivo de competencias 476-2003. Se decide declarar que las
competencias controvertidas contenidas en la Orden de 4 de octubre de 2002, del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de Parques Na-
cionales y se convocan para el año 2002 corresponden a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Orden de 8 de mayo de 2009, publicada en el BOJA 106 de 4 de junio de 2009,
se prorroga la vigencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Re-
serva Natural Peñón de Zaframagón y de varias reservas naturales de la provincia
de Sevilla.



Noticias

Boletín 28 EUROPARC España 65

Monfragüe. 
Autor: Javier Puertas. 

Canarias

Castilla-La Mancha

Resolución de 3 de septiembre de 2009, publicada en el BOC 181 de 15 de
septiembre, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 30 de julio de 2009, re-
lativo a la aprobación de la memoria ambiental y aprobación definitiva de las
Normas de Conservación del Monumento Natural del Barranco del Draguillo
(Gran Canaria). 

Resolución de 14 de septiembre de 2009, publicada en el BOC 188 de 24 de
septiembre, se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de junio de 2009, relativo a la
Aprobación de la Memoria Ambiental y Aprobación Definitiva del Plan Especial
del Paisaje Protegido de Orone (La Gomera).

Resolución de 16 de abril de 2009, publicada en el BOC 78 de 24 de abril de 2009,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 26 de marzo de 2009, relativo a Memoria Am-
biental y aprobación definitiva del PRUG del Parque Rural de Betancuria (Fuerte-
ventura).

Decreto 209/2009, de 4 de septiembre, publicado
en el DOE 176 de 11 de septiembre, por el que se
regula la organización y el funcionamiento de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

Decreto 210/2009, de 4 de septiembre, publicado
en el DOE 176 de 11 de septiembre, por el que se
crea el Consejo de la Red de Áreas Protegidas de
Extremadura.

Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Cas-
tilla-La Mancha, publicada en el DOCM 177 de 10 de septiembre, por la que se
delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y
de concentración local de las especies de aves incluidas en el catálogo regional de
especies amenazadas, y se dispone la publicación de las zonas de protección en las
que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la co-
lisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
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Cataluña

Comunidad Valenciana

Galicia

Islas Baleares

Acuerdo GOV/138/2009, de 16 de junio, publicado en el DOGC 5459 de 7 de sep-
tiembre, por el que se aprueban modificaciones puntuales de la delimitación de va-
rios espacios de la red Natura 2000. 

Decreto 70/2009, de 22 de mayo, publicado en el DOGC 6.021 de 26 de mayo,
por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenaza-
das, y se regulan medidas adicionales de conservación.

Acuerdo de 5 de junio de 2009, publicado en el DOGC 6.031 de 9 de junio, por
el que se lleva a cabo la ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección pa-
ra las Aves de la Comunidad Valenciana.

Orden de 17 de junio de 2009, publicada en el DOGC 6.041 de 23 de junio, por
la que se declaran 7 reservas de fauna en la Comunidad Valenciana: Balsa Pedro-
sa (Alcublas), Balsa Silvestre (Alcublas), La Balsilla (Alcublas), Font de la Pinella (Ares
del Maestre), Fuente la Collara (Cortes de Arenoso), Molino de la Toba (Cortes de
Arenoso) y Balsa Blanca (Enguera). 

Decreto 72/2009, de 29 de mayo, publicado en el DOGC, por el que se declara Pa-
raje Natural Municipal el enclave Les Fontanelles (Valencia).

Orden de 2 de junio de 2009, publicada en el DOG 112 de 10 de junio, por la que
se declara de forma provisional como Espacio Natural de Interés Local las Islas de
San Pedro, en A Coruña. 

Decreto 47/2009, de 10 de julio, por el que se asumen y ordenan las funciones y
los servicios vinculados a la gestión y demás facultades sobre los parques naciona-
les ubicados en el ámbito territorial de las Illes Balears traspasados a la comunidad
autónoma mediante el Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de
las funciones y los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears en materia de conservación de la naturaleza. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2009, publicado en el
BOIB 141 de 26 de septiembre de 2009, sobre declaración de caducidad e inicio
de los procedimientos de elaboración de los Planes de Ordenación de recursos na-
turales del Sur de Menorca, y El Toro y la Albufera de Fornells (Menorca).



Reseñas

Boletín 28 EUROPARC España 67

Publicaciones
En el ámbito internacional

Comisión Europea. 2008. 
La economía de los ecosistemas 
y la biodiversidad.
Oficina de Publicaciones Oficiales 
de las Comunidades Europeas. 
64 páginas

La Comisión Europea ha realizado este
estudio global que evalúa los costes de la
pérdida de biodiversidad y las pérdidas
asociadas en la provisión de servicios de
los ecosistemas, y las compara con los
costes de la conservación efectiva y el
uso sostenible. Su objetivo es aumentar

la conciencia social sobre el valor de la
biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas y facilitar el desarrollo de
una metodología de evaluación. Los
primeros resultados se presentaron en la
9ª conferencia de las partes del
Convenio de Diversidad Biológica.

En el ámbito nacional
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Laura Romero Vaquero (coord). 2009.
Frenar la pérdida de biodiversidad
para 2010: propuesta de un primer
conjunto de indicadores para 
vigilar el progreso en Europa. 
Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. 182 páginas.

Se aporta una propuesta de indicado-
res para facilitar un marco común de
referencia a escala del Estado español
para evaluar de manera objetiva la
contribución al objetivo global de fre-
nar la pérdida de diversidad biológica.
Entre otros indicadores se incluyen las
especies y hábitats de interés europeo
y la fragmentación de las zonas natu-
rales y seminaturales.  

Luis M. Jiménez Herrero (dir). 2009.
Patrimonio natural, cultural y 
paisajístico. Claves para la 

sostenibilidad territorial.
Observatorio de la Sostenibilidad en
España. 384 páginas. 

VV.AA. 2009. Perfil Ambiental de
España 2008. Informe basado en
indicadores. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.
381 páginas.

Gonzalo Echagüe, Alicia Torrego y
Marta Seoane (comíté editorial). 2009.
Informe CONAMA 9. El reto es 
actuar. Fundación CONAMA. 289
páginas.

VV.AA. 2008. Guía básica para la 
interpretación de los hábitats de
interés comunitario en Castilla y
León. Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León. 
427 páginas. 
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La Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León editó en el
verano de 2009 el primer número del
Boletín Electrónico de la Red de Cen-
tros de Información y Documentación
Ambiental en Espacios Naturales de
Castilla y León. En el boletín se da
cuenta de las principales actividades
desarrolladas en la red de espacios na-
turales de la región. 

En el verano de 2009 comenzó a dis-
tribuirse el Boletín GEOBIO, una herra-
mienta de difusión de los trabajos y
actuaciones que en materia de geodi-

versidad y biodiversidad está llevando
a cabo la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía en la
gestión del medio natural.

Internet

Boletín electrónico Red de Centros 
de Información y Documentación Ambiental
de Castilla y León

Boletín GEOBIO

www.cbd.int/2010/welcome/

www.miespacionatural.es/recursos/all/Boletines 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/ 

www.miespacionatural.es/recursos/all/Boletines
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
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Publicaciones 
www.redeuroparc.org

FUNGOBE y EUROPARC-España. 2009.  
Un siglo de parques nacionales: historia 
y futuro de los parques en España. 
FUNGOBE. 43 páginas. 

Federación EUROPARC. 2009. 
Living parks: 100 year of 
national parks in Europe. 
Federación EUROPARC. 85 páginas. 

EUROPARC-Spain. 2009. 
Work Programme for Protected
Areas 2009-2013.
FUNGOBE. 48 páginas. 

FUNGOBE y EUROPARC-España. 2009. 
Memoria de actividades EUROPARC-España
2008. 
FUNGOBE. 27 páginas. 

www.redeuroparc.org
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Internet
Lista de distribución ACCESIBILIDAD-ENP
Lista de distribución del grupo de traba-
jo en accesibilidad en espacios protegi-
dos promovido por EUROPARC-España,
en el que participan expertos en disca-
pacidad y accesibilidad, uso público y
educación ambiental en espacios natu-
rales. Se crea para facilitar el intercam-
bio de experiencias y buenas prácticas
sobre accesibilidad en áreas naturales.

European Charter for Sustainable Tourism 
La Federación EUROPARC ha publicado
un sitio web del proyecto de la Carta
Europea del Turismo Sostenible en Es-
pacios Protegidos. En el portal está dis-
ponible toda la información y
documentación del proyecto: los lista-
dos y enlaces a los espacios protegidos
adheridos, la documentación para ini-
ciar el proceso de la candidatura, un
calendario de eventos...

www.rediris.es/list/info/accesibilidad-enp.html 

www.redeuroparc.org  

www.european-charter.org/home/ 

EUROPARC E-NEWS 
La Federación EUROPARC edita con pe-
ridicidad mensual sus E-NEWS, publica-
ción electrónica que recoge las
principales novedades de los proyectos
e iniativas desarrollados por la organi-
zación, así como eventos de interés pa-
ra los socios. También incluye un
apartado en el que las secciones nacio-
nales pueden difundir sus actividades. 

www.rediris.es/list/info/accesibilidad-enp.html
www.european-charter.org/home/
www.redeuroparc.org
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Eventos 
XVI Congreso Anual de EUROPARC-España. ESPARC 2010: todos con los par-
ques. Apoyo social a través de la demostración de los beneficios y servicios
de las áreas protegidas. 
EUROPARC-España y Generalitat Valenciana. 
Segorbe, Castellón. 2 – 6 de junio de 2010. 

Día Europeo de los Parques: 24 de mayo de 2010.
La celebración de la declaración de los primeros parques nacionales europeos se ha
ligado a la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica. Se ha aus-
piciado con el lema Biodiversidad y sociedad: ¿hay espacio para la naturaleza?
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Paraje Natural Acantilados de Maro - Cerro Gordo.
Autor: Javier Puertas



NOTICIAS. En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temáti-
ca de los espacios naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, for-
mación, 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 ex-
tensión 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 EURO-
PARC 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 artí-
culos 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, espa-
ciado 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 grá-
ficas 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 es-
ta 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; objeti-
vos, 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 profesio-
nales sobre temas de interés y actualidad en materia de espacios naturales protegidos.

Normas de publicación: los textos no sobrepasarán la extensión de 1 página (aproxima-
damente 800 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 fotogra-
fías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar la reproducción en blanco y negro.

RESEÑAS. En esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publica-
ciones recientes y direcciones y recursos electrónicos en Internet.

Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (apro-
ximadamente 300 palabras) a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado an-
terior y posterior 6 puntos.

NORMAS DE PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE EUROPARC-ESPAÑA








