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Editorial
Nuestro empeño y compromiso con nuestros espacios naturales, materializado en el Programa de Trabajo que seguimos impulsando decididamente, se ha concretado este año
que estamos a punto de cerrar en numerosas actividades en las que se han abordado, por
primera vez en muchos casos, varios temas clave para el futuro de las áreas protegidas
en el Estado español. Se ha celebrado en Vigo el seminario sobre Áreas Marinas Protegidas, en las que se pudo esgrimir un primer borrador de una monografía de planificación
de la gestión para ambientes marinos. Moncayo acogió la primera reunión sobre valores
inmateriales de los espacios naturales, que permitió la recopilación de varias experiencias
exitosas y compartir los avances realizados en la definición de directrices y criterios para
incorporar a la planificación y gestión los referidos valores intangibles. Madrid acogió, en
el marco del proyecto europeo Grundtvig, la primera reunión de coordinadores de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos y una jornada pública en la que se
presentaron las diferentes fórmulas impulsadas desde la administración pública.
Las actividades del proyecto de calidad en las acciones de conservación han incluido, entre otras, una edición del premio de aplicación del estándar de conservación, un seminario
de buenas prácticas celebrado en el Montseny y la asistencia técnica prestada en 2011 a
cuatro espacios naturales protegidos.
Un total de 28 espacios protegidos se han sumado a la Q de calidad del uso público, dos
nuevos en 2011, y otra veintena larga de parques están trabajando en su adhesión. Por
otro lado, el número de espacios protegidos españoles con la Carta Europea de Turismo
Sostenible se ha elevado a 36 con las seis nuevas adhesiones este año, y 260 empresas
se han adherido a sus respectivos proyectos en 20 espacios protegidos, proceso que se
ha visto facilitado por las asistencias técnicas impulsadas desde nuestro foro.
En el apartado de actividades de formación, desarrollado gracias al trabajo de la Fundación
Fernando González Bernáldez, está a punto de arrancar la edición 2012 del Máster en espacios protegidos, que ha sido objeto de revisión tras más de una década de andadura del
postgrado. También en 2011 ha continuado el programa de cursos cortos en el que se han
realizado dos ediciones del curso de conservación y se ha impartido, por primera vez y con
muy buena acogida, el curso desarrollo socioeconómico en espacios protegidos.
En los últimos meses el trabajo ha estado marcado por la elaboración del próximo informe de
las áreas protegidas, el Anuario 2011 de los espacios protegidos, que verá la luz en el primer
trimestre de 2012. Aprovechamos estas líneas para rubricar nuestro agradecimiento a todos
los socios y personas implicadas en las arduas tareas de recopilación de información básica
que nos permiten analizar periódicamente el estado de nuestras áreas protegidas.
A punto de cerrar 2011 podemos felicitarnos, una vez más, por el intenso trabajo que hemos desarrollado gracias al trabajo compartido de todas las personas e instituciones que
conformamos el foro de EUROPARC-España. En estos tiempos de crisis que nos toca
vivir, aún más si cabe, debemos ser capaces de visualizar y hacer ver las enormes ventajas
del trabajo colaborativo, del buen hacer colectivo para seguir poniendo nuestro granito de
arena y mejorando nuestros espacios naturales.
Hermelindo Castro Nogueira
Presidente de EUROPARC-España

Tribuna de opinión
¿Tenemos que cambiar el modelo de área protegida para conseguir con más eficacia los
objetivos de conservación de la naturaleza y de bienestar humano?
El análisis de la evolución de la historia reciente en materia de áreas protegidas (incluyendo
espacios naturales protegidos, espacios Natura 2000 y figuras internacionales), nos
permite detectar luces y sombras.
¿Para qué han servido hasta ahora las áreas protegidas? A pesar de que los informes
internacionales siguen mostrando que la biodiversidad sigue amenazada, puede afirmarse
que las áreas protegidas han sido instrumentos cruciales para proteger territorios,
ecosistemas, hábitats, especies y procesos ecológicos frente a presiones derivadas
del modelo económico expansivo y consumidor de suelo para otros fines. Además han
sido escenarios para la sensibilización ambiental, para establecer puentes entre distintos
sectores de la sociedad (científicos, ecologistas, emprendedores, etcétera). Han sido en
muchísimos casos escenarios ilusionantes, donde se han abierto nuevas oportunidades
de desarrollo armónico en lugares olvidados y marginales.
Tras el boom de declaración de áreas protegidas que vivimos a finales de los 90 del
siglo XX, nos debemos preguntar con amplitud de miras por las carencias del sistema
actual y por sus causas. Sólo podremos avanzar en la resolución de los problemas si
se analizan las raíces de los mismos. La complejidad es enorme y las escalas diversas.
Algunos problemas pueden abordarse desde el propio ámbito de los profesionales de la
conservación. Otros exigen elevar la mirada a los niveles más altos de decisión.
Las carencias más claras tienen que ver con la poca ambientalización de las políticas
sectoriales, la insuficiente integración territorial, las insuficientes alianzas que se han
establecido, la insuficiencia de los recursos económicos y humanos, la insuficiente conexión
entre la gestión y la investigación, la descoordinación interna entre las administraciones de
conservación, el poco uso de otros mecanismos más allá de los normativos (intrumentos
fiscales y otros). En algunos casos no se cuenta con suficientes instrumentos, pero en
muchos otros el problema es que no se han desarrollado adecuadamente, no se aplican o
no se evalúan, con lo cual es imposible medir su efectividad.
En un país tan descentralizado y diverso como el nuestro, encontramos que en muchísimos
casos la declaración, planificación y gestión de áreas protegidas forma parte de las
mismas administraciones responsables del urbanismo, la agricultura, el desarrollo rural,
la energía o el turismo. Si apostamos por un escenario de integración de lo ambiental
en las políticas territoriales, sectoriales y horizontales, esta situación podría ayudar. Pero
la experiencia en muchos otros países demuestra que cuando la responsabilidad de las
áreas protegidas recae en instituciones que son a la vez responsables de la producción
de bienes y servicios mercantiles y desarrollo socioeconómico, la conservación de la
naturaleza pierde protagonismo, y al contrario, donde se dota de autonomía financiera,
recursos humanos y capacidad de decisión son mucho más eficientes.
La consecución de los objetivos de conservación y de bienestar humano a través del
uso eficaz de la herramienta de las áreas protegidas pasa por un formidable esfuerzo de
coordinación, cooperación y colaboración administrativa y social, estableciendo alianzas
con sectores públicos y privados.
04
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Parque Natural Serra Espadán. Javier Puertas.

No hay un modelo único ni puede haberlo teniendo en cuenta la diversidad y complejidad
territorial, administrativa, ecológica y social de un país como el nuestro. Sin embargo, sí
hay ciertas pautas generales que se han ido consensuando a nivel técnico y que ayudan
a seguir avanzando juntos en la consecución de los objetivos de conservación y bienestar
humano a través del mantenimiento de los servicios de los ecosistemas.
En tiempos de crisis como los que vivimos, donde los recortes presupuestarios están
debilitando unas estructuras que nunca han sido lo fuertes que hubiera sido deseables,
tenemos que ser más creativos que nunca, ser capaces de comunicar mensajes con un
lenguaje comprensible, explicando los servicios de los ecosistemas y poniendo de relieve
la capacidad de las áreas protegidas para generar empleo, para aportar salud física y
psicológica a los ciudadanos, para establecer alianzas con la población local.
Sabemos que el peso estratégico de las políticas de conservación de la naturaleza, y
de su herramienta más utilizada, nunca ha situado a las áreas protegidas en un lugar
destacado de las agendas políticas. Para elevarlas a un puesto destacado, necesitamos
demostrar sus beneficios sociales con un nuevo lenguaje, más cercano a la gente, a sus
preocupaciones y a sus sentimientos.
Oficina Técnica de EUROPARC-España
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ARTÍCULOS: INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS y PROyECTOS

Proyecto de mejora ambiental de marismas
en Gautegiz-Arteaga, estuario de Urdaibai
Marta Rozas. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental – Gobierno Vasco
marta-rozas@ej-gv.es
Kiko Álvarez. Consultor Ambiental
kikuak@gmail.com

Marismas de Gautegiz. Vista invernal después de las actuaciones. Marta Rozas.

Situación de partida y contexto territorial
El estuario de la ría de Urdaibai, se corresponde con la desembocadura del río Oka en el mar
Cantábrico, que tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros y una anchura de 1 a 2 kilómetros.
Se trata del estuario más amplio y mejor conservado de la Comunidad Autónoma Vasca e integra una
gran variedad de ecosistemas, entre los que destacan las marismas. Por ello este estuario cuenta con
varias figuras de protección: Reserva de la Biosfera, humedal RAMSAR de importancia internacional,
y espacio incluido en la Red Natura 2000 con las figuras de ZEPA “Ría de Urdaibai” y LIC “Zonas
litorales y marismas de Urdaibai”.
Aún en el caso de un estuario profundamente antropizado como el de Urdaibai, sus marismas
constituyen ecosistemas complejos que albergan muchos tipos de ambientes y hábitats, desde
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zonas permanentemente sumergidas, a zonas que en la actualidad ya no se inundan nunca. albergan
una gran variedad de comunidades entre las que destacan las de invertebrados y aves acuáticas.
Mientras que en los carrizales nidifican especies como carriceros o rascones, las zonas de aguas
abiertas atraen a una gran diversidad de especies de anátidas, gallinetas o zampullines. Las áreas
transformadas antaño para la agricultura, o pólders, son utilizadas como zonas de alimentación por
numerosas especies como zarapitos, avefrías, ardeidas, ansares e incluso grullas, y como zonas de
descanso en las pleamares. Los arenales, naturales y artificiales, y fundamentalmente, las zonas de
marisma intermareal, atraen a gran cantidad de limícolas, así como a gaviotas y anátidas. Las épocas
más importantes para la avifauna son la migración y la invernada.
Las marismas de urdaibai fueron alteradas a finales del siglo XVIII cuando comenzó su desecación
para el uso agrario, mediante rellenos y construcción de munas, lezones, canales de drenaje y
compuertas. El abandono de la actividad agraria a lo largo del pasado siglo XX, conllevó que, en
la actualidad se hayan mantenido algunas zonas desecadas o “polder”, junto con otras en las que
la rotura de munas y la falta de mantenimiento de drenajes y compuertas ha permitido la entrada
del agua de la marea en mayor o menor medida, dependiendo de la cota del terreno, propiciando
la naturalización de algunas zonas. Sin embargo, una buena parte de las marismas es demasiado
elevada para permitir una inundación regular y suficiente como para conseguir la recuperación
adecuada de parte de los ambientes de marisma. por tanto, el grado de colmatación del estuario
es uno de los factores principales que condiciona hoy día la dinámica del sistema estuarino, a lo
que debe añadirse que, a partir de finales de los ochenta comienza a aparecer en el conjunto del
estuario de urdaibai la especie exótica invasora Baccharis halimifolia cuya dinámica supuso que
entre 1996 y 2005 la superficie invadida por ella pasase de 54 a 300 hectáreas afectadas, lo que
llevó a considerar urgente y prioritaria la adopción de medidas para su control y erradicación, pero
también la prevención de su expansión.
Ya desde los inicios de la pasada década se empezó a plantear por parte de la Dirección de la
reserva de Biosfera la necesidad de acometer diferentes proyectos de mejora ambiental abordando
estudios previos que permitiesen definir las mejores actuaciones posibles. En el caso de la zona de
las marismas de Gautegiz-arteaga, objeto del proyecto de mejora ambiental, esos terrenos incluidos
en el ámbito del dominio público marítimo terrestre y que forman parte de la zona supramareal fangosa
de marisma desecada (salobre y salada) con aprovechamiento agrícola en progresivo estado de
abandono), son alcanzados puntualmente por la marea, pero el agua se evacua rápidamente por los
canales de drenaje existentes. El abandono de los aprovechamientos agrarios en estas marismas
permitió que inicialmente la zona se fuese renaturalizando con vegetación marismeña. pero, al igual
que en otras zonas de las marismas de urdaibai, el arbusto Baccharis halimifolia comenzó a aparecer
en la zona, sustituyendo a la vegetación autóctona, dificultando la presencia de la fauna de interés y
provocando una pérdida de biodiversidad.

Estudios previos y definición de actuaciones
Teniendo como objetivos básicos de intervención en el estuario la mejora ambiental de marismas,
la prevención y control de la expansión de especies exóticas invasoras (Baccharis halimifolia) y la
puesta en valor del patrimonio natural, el primer paso consistió en la definición de los criterios y
condicionantes de diseño que, teniendo en cuenta además la topografía de detalle del área y el
estudio de la dinámica de inundación, fueron los siguientes: conservación y mejora de hábitats, tanto
de interés comunitario, como regional; mejora de la capacidad de atracción y refugio para las aves;
integración de las actuaciones en el paisaje; sostenibilidad, reversibilidad y coste de las actuaciones;
puesta en valor y ordenación del uso público en el entorno.
a partir de estos criterios y condicionantes se estudiaron tres alternativas de actuación que se resumen
en la tabla 1.
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Tabla 1. Análisis de alternativas – valoración.
Alternativa

Valoración

0. No actuación

1. Evolución de los juncales marismeños y el carrizales hacia formaciones de Baccharis
halimifolia. Pérdida de biodiversidad (hábitats y especies) y consecuente deterioro
ambiental de las marismas.
2. Dificultaría la puesta en valor y uso público en la zona: observación de aves e
interpretación del patrimonio natural.

1. Restauración ambiental mediante
eliminación de munas y restitución
de los canales de drenaje

• Mejora ambiental de la marisma (relativa porque la cota de la zona no permite su
inundación regular).
• No soluciona el problema de la expansión del arbusto exótico invasor. Retardaría su
expansión.
• Sigue comprometida la conservación de hábitats de interés comunitario y especies
amenazadas.
• Escaso valor para la educación ambiental en el largo plazo.

2. Mejora ambiental mediante la creación
• Presencia de surgencias de agua dulce, lo que posibilita la existencia de un gradiente
de laguna costera (HIC prioritario 1150*)
de salinidad y la creación de varios ambientes lagunares con el consecuente
incremento de biodiversidad.
con diferentes grados de salinidad y
profundidades. Reforzamiento de munas • Sencillez técnica, con escasos movimientos de tierras gestionadas in situ.
• Barrera a la expansión del arbusto exótico Baccharis halimifolia.
y control del régimen hídrico.
• Incremento de la riqueza ornítica.
• Puesta en valor de los recursos naturales: marisma y su fauna asociada (educación
ambiental, turismo ornitológico).

Una vez seleccionada la alternativa 2, los estudios que se habían realizado hasta ese momento y las
propuestas de actuación resultantes fueron presentados a la corporación municipal de GautegizArteaga y a los vecinos en el mes de diciembre de 2007, con una acogida muy favorable ya que el
propio “Plan de Acción 2005 para la sostenibilidad del municipio de Gautegiz-Arteaga” contemplaba
entre las acciones prioritarias, la mejora ambiental de las marismas y su puesta en valor mediante el
fomento del uso público asociado a la observación de las aves e interpretación del patrimonio natural.

Actuaciones realizadas y resultados alcanzados
El proyecto de mejora ambiental de marismas fue promovido por la Dirección de Biodiversidad y
Participación Ambiental del Gobierno Vasco y ejecutado en el marco del convenio de colaboración
con la obra social de La Caixa entre finales de 2008 y el primer semestre de 2009, con un coste
total estimado en 380.000 euros, incluyendo los estudios previos, redacción de proyectos, ejecución,
dirección y seguimiento ambiental de las obras.
Implicó la creación de un nueva zona inundada de casi 17 hectáreas de extensión de diferentes
profundidades y salinidades, mediante la excavación de materiales fangosos y su acumulación en el
refuerzo de la muna perimetral que ya existía y en la creación de islas en el interior de la propia laguna.
En los extremos norte y sur de la muna se instalaron dos aliviaderos permeables, tanto al agua como a
la fauna acuática, que permiten el control del nivel de agua en la zona inundada. Complementariamente,
se realizaron diversas plantaciones de arbustos propios del ámbito con la finalidad de reforzar la
estabilidad de la muna, integrar la obra y camuflar los accesos.
Pasado un año desde la ejecución del proyecto, los resultados son espectaculares, destacando por un
lado la rapidísima regeneración de la vegetación halófila y por otro, la diversidad de especies de aves
observadas, que ha pasado de 78 a 192 especies, así como el número de ejemplares. Cabe destacar
la aparición por primera vez de especies no presentes anteriormente en la zona: asentamiento de
varias parejas de cigüeñuela común en época reproductora; cría de varias parejas de zampullín común;
presencia del martinete, garcilla cangrejera y elanio azul; invernada de ánsares, avetoro y cigüeña
negra; presencia regular de numerosas anátidas; divagantes americanos como el correlimos pectoral,
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Estado inicial de la marisma. Marta rozas.

y el falaropo de Wilson, entre otras. La espátula ha experimentado uno de los cambios más notables,
ya que su permanencia en la zona se ha incrementado de horas a varias semanas, estando presente
prácticamente a lo largo de todo el año y se ha dado un incremento notable de su número en los pasos
migratorios, especialmente en el prenupcial.
otro aspecto importante es la constatación de esta área como la mejor zona de refugio, descanso
y alimentación de las aves en urdaibai, al mantenerse un ciclo biológico capaz de alimentar a una
gran diversidad y cantidad de aves en un entorno protegido de las perturbaciones derivadas de la
presencia humana. así pues, en diferentes momentos del año se han observado bandos de más de
5.000 golondrinas, 3.000 aviones zapadores, 1.500 avefrías, 250 cercetas, etcétera.
Finalmente, conviene destacar que en 2010 la Sociedad de ciencias aranzadi ha firmado un
acuerdo de custodia del territorio con varios propietarios del entorno de la zona para la realización de
actividades de erradicación de otras especies exóticas invasoras, refuerzo de la vegetación autóctona
circundante, señalética, etcétera. Estas actuaciones cuentan con una subvención a actividades de
custodia del territorio otorgada por el Departamento de Medio ambiente, planificación Territorial,
agricultura y pesca del Gobierno Vasco.
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La aplicación del estándar de conservación
en el proyecto de recuperación de espacios
abiertos en la Alta Garrotxa
Inès Carrillo Badosa y Sara Sánchez Olmo. Oficina Técnica Consorci de L’Alta Garrotxa
icarrillo@altagarrotxa.org

Paisajes abiertos en la Alta Garrotxa. Inès Carrillo.

Situación de partida
Después de siglos de aprovechamiento antrópico de los bosques catalanes, el abandono de las
actividades tradicionales ha dado lugar a una homogeneización del paisaje por el avance de las masas
boscosas y la pérdida de los espacios abiertos que existían a principios del siglo XX. Este proceso
también ha afectado la Alta Garrotxa y ha supuesto una transformación del paisaje y una pérdida de
biodiversidad que a su vez condiciona la permanencia de la ganadería.
En los años 90 del pasado siglo, con la inclusión del espacio en el PEIN y la aprobación de una
normativa que no permite las roturaciones, se incrementó la sensación de que iba a ser imposible
revertir la tendencia. Con la creación del Consorci de la Alta Garrotxa en el año 2000 se inicia un
proceso de estudio y debate abierto en el que se pone de manifiesto el consenso social, político y
técnico sobre la necesidad de recuperar parte del paisaje en mosaico en beneficio del territorio.
Este proceso culmina con la elaboración de un proyecto específico de recuperación de espacios
abiertos, que se gesta y se construye a la par que desde la Oficina Técnica del Consorci se empieza a
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trabajar con el llamado Estándar de calidad en la gestión para la conservación en espacios naturales
protegidos (de ahora en adelante Estándar de calidad) elaborado en el foro de EUROPARC-España.
Así, descubrimos que contamos con suficientes criterios generales afirmativos como para hacer una
apuesta y aplicar este método en un proyecto que cuenta con el apoyo social e institucional, con
documentación de referencia específica, con la capacidad de conseguir financiación y con un equipo
técnico dispuesto y convencido de que vale la pena.

Aplicación del estándar
La aplicación del estándar de calidad nos ha permitido ir más allá en el grado de concreción que
inicialmente tenía el proyecto. Hemos pasado de formular objetivos genéricos, como podría ser la
recuperación de espacios abiertos, a detallar concretamente los objetos de conservación, que hemos
seleccionado en base a dos aspectos/criterios marcados por el Estándar:
• El marco normativo a nivel europeo, principalmente la Directiva Aves y la Directiva Hábitats
• La información disponible sobre la biodiversidad del espacio vinculada a espacios abiertos
Es este sentido, el hecho que en el año 2006 la Alta Garrotxa fuera declarada ZEPA y LIC, hizo que
nos centrásemos en la diagnosis de un gran abanico de las especies y hábitats incluidas, lo que dio
como resultado que, una vez empezamos el proyecto de espacios abiertos, ya dispusiésemos de una
buena información de base.
En cualquier caso, somos conscientes que hay muchos otros objetos de conservación potenciales
que se pueden ver beneficiados por las actuaciones pero que, por falta de conocimiento de base, no
se han incluido explícitamente.
Los dos principales objetivos del proyecto son, pues, mejorar el estado de conservación de los
hábitats asociados a espacios abiertos y mejorar el hábitat de diversas especies de fauna ligadas a
estos hábitats.

Plan de seguimiento y evaluación
La definición y aplicación de un Plan de seguimiento y evaluación protocolizado ha sido una de las
mayores aportaciones del estándar de calidad al proyecto de recuperación de espacios abiertos. Está
permitiendo dar solidez a las decisiones que se toman y nos garantiza poder identificar los aciertos y
los errores del proyecto y de su ejecución una vez finalice el mismo.
Para garantizar que los datos obtenidos en el plan de seguimiento nos permitirán hacer una
evaluación lo más precisa y cercana posible a la realidad, hemos concretado para cada uno de los
objetos de conservación un indicador, un método para la recopilación de datos (metodología de
muestreo, período, horario y frecuencia, ficha de campo, relación de material, etcétera), así como un
umbral de éxito/fracaso. Y hemos definido cuál será el tratamiento de los datos, es decir, cómo los
vamos a interpretar con la finalidad de trabajar con cifras contrastables a lo largo de la duración del
seguimiento (tabla 1).
De la misma manera, se ha definido el seguimiento de una serie de factores de cambio que también
serán fundamentales para la posterior evaluación (tabla 2).
Esta evaluación se basará principalmente en la tendencia de cada indicador, así como la tendencia
general de los grupos de fauna y de los hábitats, tanto en el espacio como a nivel de Cataluña. Pero
además tendrá en cuenta otros aspectos de relevancia, como son el punto de partida, el método de
ejecución, etcétera.
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Tabla 1. Resumen del plan de seguimiento.
Objeto de conservación

Indicador

Método

Umbral de éxito/fracaso

Alcaudón dorsirrojo

Número de parejas

Prospección de la zona desde
un punto fijo

Incremento de parejas desde
antes de la actuación

Águila real

Éxito reproductivo

Visitas de campo

Incremento del éxito reproductivo
respeto a los cinco años
anteriores

Ropalóceros

Índice de Ropalóceros
(combina riqueza específica,
preferencia de hábitat y rareza
local)

Prospección de la zona
mediante transeptos de 300m
utilizando metodología BMS

Incremento del valor del índice
desde antes de la actuación

Quirópteros

Número de especies
y contactos

Instalación de detectores
de ultrasonidos

Incremento del número de
especies y contactos desde
antes de la actuación

Hábitat de interés

Índice Hábitat (combina
recubrimiento, presencia de
sp características, y presencia
de erosión o especies
arbustivas)

Prospección de parcelas
escogidas aleatoriamente

Incremento del valor del índice
desde antes de la actuación

Tabla 2. Seguimiento de factores de cambios.
Factor de cambio

Parámetro de control

Método

Cobertura vegetal

Recubrimiento del estrato
herbáceo, arbustivo y arbóreo

Prospección de una parcela fija
escogida aleatoriamente

Presión de pastura

Número de cabezas de
ganado y tiempo de pastoreo
en la zona abierta

Consulta al ganadero

Acciones realizadas
Las principales acciones realizadas son el desbroce del sotobosque y la tala de pies arbóreos. Una
de las aportaciones más destacadas del Estándar y que dota de más coherencia al proyecto es
que hemos trabajado la concreción de estas acciones con objeto de garantizar su adaptación a las
necesidades de los objetos de conservación. Es decir, previamente a la ejecución se han definido
de forma muy detallada los criterios generales de intervención mas adecuados para cada especie,
elaborados a partir de las aportaciones de los expertos.
A grandes rasgos, estos criterios de intervención definen como va a ser el tratamiento de especies
arbóreas, arbustivas y herbáceas, la morfología de la actuación y la minimización de impactos
ambientales. Éstos quedan reflejados en un pliego de condiciones para cada una de las zonas de
intervención en el que también se detallan los trabajos a realizar, el cronograma de los mismos, así
como el coste total de la intervención.
En relación a los derechos y usos locales, la aplicación del Estándar de calidad nos ha llevado a pasar
de simplemente notificar las actuaciones a los propietarios, a establecer acuerdos de custodia, a
través de los cuales éstos nos autorizan a realizar las acciones de conservación y establecemos una
relación de colaboración durante diez años.
En el marco de la ejecución, otra de las novedades derivada de la aplicación del Estándar, es el
registro de cada una de las visitas en cada una de las fases: el replanteo inicial de los trabajos, el
control durante la ejecución de los mismos y la certificación final. Además se ha elaborado un registro
de incidencias en el que se contempla la naturaleza de la incidencia, la resolución de la misma, así
como el responsable de que se lleve a cabo.
12
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Durante la segunda y tercera edición del proyecto, y en el marco de una gestión adaptativa, se han
ido reajustando aspectos que, o bien no se habían previsto, o bien se habían planificado de forma
incorrecta, y que se han podido valorar gracias al registro de estas incidencias (incremento del número
de capataces, ajustes en las quemas, etcétera).

Resultados
La principal aportación de la aplicación del Estándar de calidad en relación a los resultados directos
sobre el territorio –que son los que podemos valorar justo después de realizar las intervenciones–, es
que por primera vez se han cuantificado y tipificado de forma sistemática.
resultados ambientales:
• 65 hectáreas de espacio abierto de interés recuperadas
• Disminución de la masa forestal en un total de 5 zonas estratégicas de gestión para incendios
• Eliminación de Senecio inaequidens en 24 Hectáreas
resultados sociales:
• 65 hectáreas de pastos recuperadas
• Consolidación de 700 cabezas de ganado
• Firma de 11 acuerdos de custodia con propietarios privados
• Apoyo a la actividad ganadera de 13 familias
• Participación de 2 brigadas de personal con riesgo de exclusión

Difusión y comunicación
Estos aspectos eran, antes de la aplicación del Estándar realizados a posteriori y, en algunos casos,
incluso resultado de la improvisación. En esta ocasión, con ayuda de un especialista, hemos elaborado
un plan de comunicación en el marco del cual hemos identificado los elementos clave para definir la
estrategia de comunicación en cada fase de desarrollo del proyecto: las audiencias, la información a
comunicar y el mejor medio para realizarlo.

Balance
Después de tres años trabajando con el estándar de calidad y aplicándolo de forma concienzuda
en un proyecto, no podemos dejar de hacer un balance muy positivo. Destacaremos sólo dos de los
grandes éxitos que nos ha reparado este sistema de trabajo. Por un lado, los primeros resultados
indican que estamos consiguiendo los objetivos previstos. Este éxito, que debería ser obvio cuando
gestionamos espacios naturales, no se consigue sólo con una buena planificación, o con la experiencia
y el conocimiento científico y técnico, sino que como demuestra el estándar de calidad, se consigue
revisando constantemente todas las variables, asumiendo los errores –llamémosles desviaciones en el
camino hacia el objetivo esperado– y buscando la mejor solución para retornar a ellos.
En segundo lugar, hemos constatado que la devolución honesta de los resultados, informando de
los errores, rectificando a tiempo (por haberlos registrado) y adaptando las acciones en función de
la revisión continua consigue que el proyecto –y de rebote la entidad que lo promueve- obtenga un
mayor apoyo y se generen sinergias con los destinatarios y también con agentes no directamente
vinculados al mismo, pero que pueden retroalimentarse de la experiencia.
En definitiva, el Estándar es útil. Garantiza la calidad si eres honesto a lo largo del proceso, tanto con
cada uno de los agentes implicados, pero especialmente con uno mismo, ya que es la única manera
de asimilar y aplicar la gestión adaptativa. Trabajar sabiendo que si te equivocas no pasa nada y que
puedes mejorar, es trabajar mejor.
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Los puntos de información colaboradores
de los parques naturales de la Comunidad
Valenciana: la cooperación entre consellerias,
un referente de colaboración con las oficinas
de turismo
Carmen Olmos. Jefa de Área de Conservación de Espacios Naturales. Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente. Generalitat Valenciana
olmos_carsot@gva.es
Isabel Palafox. Jefa de Área de Producto de la Agencia Valenciana de Turismo. Conselleria de Turismo. Generalitat
Valenciana

Formación de las oficinas de turismo en el Parque Natural Serra de Mariola.

Situación de partida
El origen de esta acción conjunta entre turismo y medio ambiente, parte de la firma en 2004 de
un Protocolo de Colaboración para la dinamización del uso público en los parques naturales de
la Comunidad Valenciana entre las consellerias competentes en turismo y medio ambiente. En el
protocolo se establecían las bases para que las Oficinas de Turismo integradas en la Red Tourist-Info
(TI) cooperen en la promoción responsable y sostenible de los parques como productos turísticos con
unos valores patrimoniales que debían ser conocidos, y por tanto respetados por los visitantes.

14
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En 2006 se inicia por parte de la Conselleria de Medio Ambiente la redacción de planes de uso
publico, y se establece un Programa de turismo sostenible y comunicación en el Desert de les
Palmes, que incluye una experiencia piloto a finales de 2007 para desarrollar una formación ambiental
a las TI del entorno del espacio natural. Este proyecto parte de la reflexión y el diagnóstico previo
realizado por la empresa ECOTONO para el conjunto de los parques naturales de la Comunidad
Valenciana, donde se establece como uno de los proyectos transversales la puesta en marcha
de los denominados Puntos de Información Colaboradores (PIC). El encargo a la Universidad
Politécnica de Valencia de un estudio para la creación un Sistema de Colaboración del sector
turístico en materia de información y promoción sostenible en los Espacios Naturales Protegidos
de la Comunidad Valenciana yuda a establecer y definir mejor algunos criterios de seguimiento y
acreditación.
Se crea un grupo de trabajo entre la Conselleria de Turismo y la Conselleria de Medio Ambiente que
fija las condiciones para acreditarse como PIC y un procedimiento de colaboración y seguimiento
anual. En 2008 se decide, tras la experiencia-piloto en el Desert de les Palmes, implantar todo el
proceso de formación y acreditación en el conjunto de los 22 parques naturales y para las oficinas de
turismo del área de influencia socioeconómica de los mismos, abordando el proyecto en dos fases
(2009-2010), que suponen la acreditación en una primera fase de las TI ubicadas en los parques y
abordar una segunda fase en el resto.

Objetivos
El objetivo principal del proyecto es formar en temas ambientales, de sensibilización y de uso público
a los técnicos de las oficinas de turismo del área socioeconómica de los parques naturales de la
Comunidad Valenciana para poder acreditarlas de forma voluntaria como Puntos de Información
colaborador. Se estableció con Turismo un programa de formación de 20 horas: 8 horas de formación
básica para todos los parques naturales de la Comunidad y 12 de formación específica en su parque
de referencia.
Los objetivos específicos del proyecto son:
• Establecer una colaboración estable entre las oficinas de turismo y el parque natural que permita
mejorar la información para el visitante del espacio natural.
• Promover el intercambio de información entre el centro de interpretación del parque y los puntos
de información acreditados, que sirva para un mejor servicio y calidad de la visita, así como para
reorientar las visitas de grupos y empresas en el tiempo y en el espacio.
• Crear un sistema de formación interna entre el parque y los ayuntamientos implicados, que suponga
una mejora en la atención al visitante y una mejora en la información de los servicios y actividades
que se pueden realizar en el espacio protegido.
• Ofrecer a los técnicos de las TI información sobre el uso público, el turismo sostenible y las normativas
de acceso y disfrute de los parques, directamente desde los parques naturales, con el compromiso
de actualizar la información y mejorar los canales de comunicación entre las Oficinas de Turismo-PIC
y los parques de referencia.
• Garantizar al visitante-turista una información de calidad y actualizada sobre el disfrute sostenible
de los parques de la Comunidad Valenciana, logrando una visita más fructífera, segura, planificada y
ordenada.
• Colaborar con la administración local y autonómica, en acciones de formación y divulgación de los
destinos turísticos que están en el ámbito de los parques, fomentando las visitas de calidad, que
prioricen los objetivos de conservación, sensibilización y disfrute ordenado.
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Punto de información colaborador del Parque Natural Serra de Mariola.

El proyecto PIC se centró en las Oficinas de Turismo que forman parte de la Red TI integrada por 195
oficinas distribuidas por toda la Comunidad Valenciana, con procedimientos de gestión homologados,
y cuyos promotores son ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y la propia Generalitat
Valenciana, que dispone de oficinas en las tres capitales de provincia. Las dos consellerias implicadas
en el proyecto PIC establecieron un procedimiento técnico para la acreditación de estas oficinas
de turismo como PIC que tiene como base la formación ambiental continua y unos sistemas de
intercambio de información entre parques y TI.

Actuaciones realizadas y resultados
Se ha realizado un proceso formativo a 91 oficinas de turismo (TI) en 2008-2009, que se renueva
automáticamente según el protocolo de colaboración cada dos años, con un reciclaje y actualización
de información anual en colaboración con los Centros de Formación y Desarrollo Turístico de la
Conselleria de Turismo. En 2010 se han acreditado 22 nuevas TI distribuidas en los 22 parques,
sumando un total de 113 PIC sobre un total de 195 TI existentes en la Comunidad Valenciana –lo que
significa un 57’9 % del total de TI–.
Se diseñó un soporte de imagen para instalar en la sede de cada TI acreditada, que incluye un
espacio para un folleto de los parques valencianos, un folleto específico de cada parque y una hoja de
sugerencias. El folleto se ha hecho en cuatro idiomas castellano, valenciano, inglés, francés o alemán
para dar cobertura a las distintas necesidades de información.
La formación ambiental que se ha impartido a los informadores turísticos trata aspectos generales
sobre la biodiversidad y la tipología de los espacios naturales protegidos, normativa de uso público
y regulación de actividades en el parque, recursos y equipamientos de para la educación ambiental
e interpretación del patrimonio, así como nociones especificas sobre la afluencia de visitantes,
buenas prácticas ambientales… Todo este material formativo se ha recogido en la carpeta del
informador turístico, donde cada año se actualiza la información y se incluyen las novedades en
16
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temas de regulación, nuevas campañas de sensibilización y apertura o mejora de equipamientos de
uso público.
Desde 2008 a 2010 se han impartido a los informadores turísticos un total de 454 horas de formación
que han recibido un total de 582 técnicos de las oficinas de turismo y de los parques naturales. En
2011-2012 se han planificado reciclajes para las 113 oficinas colaboradoras de los parques, tres fam
tryp de familiarización y nuevos cursos de acreditación para oficinas de nueva creación, y se ha creado
un grupo de trabajo sobre publicaciones y tecnologías de la información.

La cooperación entre consellerias, un referente de colaboración
El proyecto ha sido realizado con los medios humanos y materiales de las dos consellerias, y con la
activa colaboración de los ayuntamientos y otras administraciones que tienen abiertas TI, que de forma
voluntaria decidieron formar parte de la Red de PIC. La respuesta de las oficinas de turismo ha sido
alta, y en algunos casos se han acreditado en varios parques. En el caso de las TI de la Generalitat
Valenciana con sede en Alicante, Castellón y Valencia la acreditación ha sido para todos los parques
de su provincia. El presupuesto ha sido aportado por ambas consellerias, maximizando el uso de los
recursos humanos y técnicos propios, y estableciendo unas prioridades a través de las comisiones
de seguimiento anuales y de los grupos de trabajo que han tratado aspectos relacionados con la
información y comunicación ambiental -mejora de la información en los portales y revistas de ambas
consellerias, mayor presencia de la información turística en los parques, dotación de pantallas táctiles
en centros de interpretación, intercambio anual de flujos de visitantes y encuestas de satisfacción,
cursos de atención al cliente e inteligencia emocional para todos los técnico…-.
En 2011 se ha pretendido aumentar el número de puntos de información, de forma que se amplíe el
espacio geográfico de atención al turista/visitante, siempre bajo la supervisión y coordinación de las
consellerias implicadas.

Balance y retos de futuro
La experiencia ha sido positiva y gratificante, ya que ha superado las expectativas formuladas, y con el
tiempo ha ido generando unas sinergias y sistemas de colaboración entre los centros de interpretación
y las TI que, a medio plazo, van dando sus frutos mejorando la información ecoturística y promoviendo
la comunicación ambiental responsable con los visitantes. Aún quedan aspectos por mejorar, de
carácter general para toda la red y de forma específica para cada parque atendiendo a necesidades
que demandan los turistas: observación de aves, rutas interpretativas e itinerarios adaptados, uso
de nuevas tecnologías para localización de senderos, equipamientos y zonas seguras, acceso a la
información a través de móviles…
El éxito conseguido se debe a la colaboración de las dos consellerias así como a la motivación y
dedicación de más de 250 técnicos, entre informadores turísticos y técnicos de parques, que han
conseguido acercar el mundo del turismo y el de la conservación de los espacios naturales a los
visitantes, mediante las herramientas de la formación, sensibilización y comunicación sostenible de
destinos turísticos de alto valor patrimonial que debemos conservar entre todos y dar a conocer de
forma responsable.
El apoyo que supone a la labor de concienciación y ordenación del uso público de estos 113 Puntos
de Información Colaboradores de los parques se amplía ahora con la certificación de servicios de
turismo de naturaleza y productos naturales que se está llevando a cabo con la Marca Parcs Naturals,
y la Q de calidad del ICTE para espacios protegidos, en los parques que la tienen y en los que se está
trabajando para conseguirla.
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Indicadores ambientales en las acciones de
las empresas adheridas a la Carta Europea
de Turismo Sostenible
José María Luján Murillo. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
josem.lujan@juntadeandalucia.es

Parque Nacional de Doñana. Javier Puertas.

En 2001 arranca la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios
protegidos europeos. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se incorpora a
ese proceso de una forma decidida en 2004, y desde entonces se han acreditado 20 espacios
andaluces.
También se involucra desde el principio, junto a EUROPARC-España, la Secretaría de Estado de
Turismo, el Parque Natural Zona Volcánica de la Garrotxa y otras entidades andaluzas (los GDR Los
Alcornocales y Comarca de Guadix, Agencia IDEA y Fundación Andanatura), en el diseño de una
metodología para la adhesión de las empresas; con Cataluña, es pionera en la puesta en práctica
de dicho proceso, y son más de 150 las empresas andaluzas adheridas.
Junto con las grandes cifras del estado de desarrollo del proyecto de la CETS, es preciso realizar
una evaluación global y de cada uno de los proyectos en los parques concretos. La evaluación
requiere por su parte un seguimiento a través de indicadores, que reflejen lo que se hace y su avance
con respecto a los compromisos iniciales. A pesar del tiempo transcurrido desde que la CETS es
una realidad, se carece de una metodología común que nos permita realizar un seguimiento más o
menos homogéneo para todos los proyectos y con ello disponer de una evaluación del conjunto.
Lo que se hace es lo que cada parque entiende que va mejor para su realidad, considerando la
información que le es pertinente, sin tener en cuenta que parte de lo que hace tal vez sea válido
para otro espacio, y viceversa.
En Andalucía intentamos desarrollar una metodología común para el seguimiento de nuestras CETS,
y algo acerca de la dificultad de este proceso llevamos aprendido. Tal vez uno de los aspectos con

18

Boletín 32 EUROPARC España

ARTÍCULOS

más problemas sea el de los indicadores y su valor de medida. Si a ello añadimos que los Planes de
Acción para los territorios, y Programas de Actuaciones para las empresas, tienen distintas fechas de
referencia, el asunto se antoja como el “más difícil todavía”.

Alcance
Con estas líneas pretendemos exponer cómo vamos adoptando soluciones a los problemas que
nos surgen al abordar el seguimiento de las CETS. En concreto, presentamos un avance de los
indicadores de carácter ambiental para las actuaciones de las 152 empresas adheridas en estos 13
espacios naturales.
La información se ha obtenido de los Programas de Actuaciones de las empresas y la aportan las
técnicas responsables de la dinamización y el seguimiento de la CETS, que trabajan para esta
Consejería desde la empresa TRAGSA. Son: María del Mar Molina, P N Sierra María Los Vélez; P N
Cabo de Gata –Níjar, Luis Guijo, P N Los Alcornocales; P N Sierra de Grazalema; P N La Breña y
Marismas del Barbate, Francisco Borja, P N Sierra de Cardeña y Montoro; P N Sierras Subbéticas;
María Villa, Espacio Natural Sierra Nevada; Salud Díaz, Espacio Natural Doñana; Inmaculada Espejo,
P N Sierra de Aracena y Picos de Aroche; Ángel Jódar, P N Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas;
Carmen Fontiveros, P N Sierra Mágina; y Natalia Ríos, P N Sierra de las Nieves.
Los indicadores que se suministran no siempre coinciden en el literal, ni recogen acciones de igual
naturaleza. Por esta razón se ha procedido a agrupar en unos casos (incluir en uno solo los distintos
materiales que se pueden reciclar, como aceites, papel, materias orgánicas; considerar como un solo
indicador el uso de materiales ecológicos, sean alimentarios o de limpieza...), y en otros a desagregar
indicadores (diferenciar el reciclaje del uso de los productos ecológicos o el reciclaje del menor uso
de residuos, o diferenciar la instalación de fuentes de energía renovable y el ahorro de energía). En
total se dispone de 10 indicadores con distinta presencia.
Se han desechado indicadores de resultado o impacto tipo “atmósfera y cambio climático” por varias
razones, entre otras, la dificultad de medir el grado de incidencia en ese hecho con las actuaciones
previstas en los Programas de Actuaciones de las empresas, y, sobretodo, porque en el mismo
intervienen muchas acciones de diversa naturaleza.
Aún nos queda bastante por avanzar, puesto que por ahora no se han considerado otras posibles
actuaciones que las empresas podrán abordar más adelante, como son las relativas al cultivo de
plantas autóctonas en sustitución de otras extrañas a la zona de que se trate, el uso de abonos
naturales, la sustitución de productos sintéticos por otros naturales, como el empleo de cal en lugar
de pintura, el tratamiento paisajístico de las edificaciones y su equipamiento así como su entorno,
etcétera.
En cada espacio protegido se deberá proceder a cuantificar sus indicadores y hacer sus propias
estimaciones acerca del logro de los objetivos para, en su caso, incorporar los cambios que sean
pertinentes en los Programas de Actuaciones y en los propios indicadores.
No es objeto de este avance realizar una evaluación sobre los compromisos ambientales de las
empresas adheridas a la CETS en los espacios naturales de Andalucía. Se trata de presentar una
tabla de indicadores con el ánimo de contribuir al debate acerca de este asunto y, si es de utilidad,
tal vez podamos ayudar a que otros espacios protegidos puedan avanzar en su seguimiento y
evaluación.
Tenemos el reto de lograr unos indicadores ambientales para las empresas que nos sean útiles a todos
los espacios que tienen empresas adheridas a la CETS. Esto nos permitirá una evaluación, más o
menos homogénea, y podremos aproximarnos al estado general de la CETS en Europa.

Boletín 32 EUROPARC España

19

Resultados
Se ha procedido a un trabajo selectivo para agrupar o desagregar la información suministrada por
las técnicas responsables de cada CETS, de forma que se obtienen unos indicadores que reflejan
la naturaleza de esas actuaciones pero con la elasticidad necesaria para lograr que su número sea
manejable (Cuadro 1).
Por una parte, se señala cuántas empresas participan de cada compromiso - indicador, y el porcentaje
de empresas con cada uno de ellos con respecto al total de las mismas (152). Además, el porcentaje
de empresas en cada indicador con respecto al total de compromisos de todas ellas (349). Esa misma
información está también referida a los espacios naturales.
Los comentarios son de carácter descriptivo. Al no haber procedido aún a una cuantificación de objetivos
y resultados, no es posible un análisis sobre su desarrollo, tarea a la que quedamos encomendados.
Como datos de referencia, destacamos los valores medios de las distintas variables. Así, cada
indicador tiene asociadas una media de 15 empresas y la desviación es muy amplia con valores entre
101 y 2 empresas. El sumatorio de indicadores o compromisos ambientales de las 152 empresas es
de 349 y el valor del indicador medio está representado en 35 ocasiones.
El indicador que tiene una acogida más favorable es Ahorro de energía. Lo asumen 101 empresas,
dos tercios del total; a su vez, representa el 29% del total de los 349 compromisos ambientales. En
prácticamente todos los espacios naturales este indicador lo asume bastante más de la mitad de las
empresas y, naturalmente, figura en todos los espacios. En el mismo se han integrado actuaciones
tendentes a maximizar la eficiencia energética, minimizar el consumo de calefacción o el ahorro de
combustible. En algunos casos aparecía junto a actuaciones de un carácter diferente, como es la
instalación de energías renovables, pero se ha diferenciado por las razones que se explican más adelante.
Le sigue el indicador Ahorro de agua. Un total de 71 empresas (el 47%) se comprometen con
actuaciones de esta naturaleza, que suponen la quinta parte de todos los indicadores. También está
presente en los 13 espacios.
El tercer indicador más representado es Reciclaje y valorización de residuos, con 51 empresas que
son un tercio del total y el 15% de los compromisos. Está presente en 10 espacios. En casi todos los
casos se trata de reciclado de papel; en menor medida, de materias orgánicas y aceites, aunque en
estos casos pueden ser implementadas directamente por la empresa.
La Utilización de productos ecológicos está en cuarto lugar; 46 empresas (30%) de 9 espacios están
agrupadas en torno a este indicador que afecta sobre todo a productos de limpieza y en menor medida
a los alimenticios.
Otro indicador que destaca es la Reducción de residuos. Son 35 las empresas que se comprometen
con estas actuaciones (23%), que figuran en poco más de la mitad de los espacios naturales adheridos
a la II Fase de la CETS. En casi todos los casos se define de una forma genérica, en algún parque
asociada a la separación y reciclaje, pero dado que separar y reciclar no implica que se reduzcan los
residuos, se disocian a los efectos de este estudio.
La Obtención y mantenimiento de certificaciones de calidad y medio ambiente es un indicador al que se
comprometen 31 empresas de 6 parques. La mayoría opta por la Marca Parque Natural de Andalucía.
Si todos nuestros parques acordamos una batería de unos 20 indicadores ambientales para las empresas adheridas a la CETS, podremos hacer un seguimiento más ágil y una evaluación de conjunto
más objetiva, más eficaz, con unos resultados que pueden redundar en una mejor aplicación de los
resultados esperados de la CETS en el conjunto de espacios vinculados.
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Cuadro 1. Resumen de los compromisos ambientales de las empresas.
Compromisos ambientales de las empresas adheridas a la CETS
Andalucía
(Nº empresas CETS)

Nº de empresas compromiso
en relación con el indicador

Nº empresas

%

Nº compromisos

%

Reciclaje y valorización de residuos
(papel, materias orgánicas,...)

51

33,55

51

14,61

Utilización de productos ecológicos

46

30,26

46

13,18

Ahorro de agua

71

46,71

71

20,34

101

66,45

101

28,94

Obtener y renovar certificaciones
de calidad y medio ambiente

31

20,39

31

8,88

Reducir residuos

35

23,03

35

10,03

Implantar energías renovables

5

3,29

5

1,43

Sensibilización

4

2,63

4

1,15

Consumo responsable

3

1,97

3

0,86

Reducir energías contaminantes

2

1,32

2

0,57

349

100,00

Ahorro de energía

Total (152)

Total

Andalucía
(Nº parques)

Nº de parques compromiso
en relación con el indicador

Total (13)

Nº parques

%

Nº compromisos

%

Reciclaje y valorización de residuos
(papel, materias orgánicas,...)

10

76,92

10

15,87

Utilización de productos ecológicos

9

69,23

9

14,29

Ahorro de agua

13

100,00

13

20,63

Ahorro de energía

13

100,00

13

20,63

Obtener y renovar certificaciones
de calidad y medio ambiente

6

46,15

6

9,52

Reducir residuos

7

53,85

7

11,11

Implantar energías renovables

2

15,38

2

3,17

Sensibilización

1

7,69

1

1,59

Consumo responsable

1

7,69

1

1,59

Reducir energías contaminantes

1

0,66

1

1,59

63

100,00

Total
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Programas de voluntariado ambiental
en el Parc Natural de la Serra de Collserola
Gloria Arribas. Consorci del Parc de Collserola
garribas@parccollserola.net

Actividades de restauración realizadas por voluntarios. Gloria Arribas.

El Consorci del Parc de Collserola es el organismo que gestiona el Parque Natural de la Sierra de
Collserola, muy cerca de Barcelona capital. Desde su inicio en 1987, el Plan Especial de Ordenación
y Protección de la Sierra de Collserola ya remarcaba que uno de los aspectos claves en la gestión de
la zona era hacer compatibles la conservación de los espacios, y su mejora ambiental, con el uso que
de ellos se hace, es decir, procurar que tuvieran un uso sostenible. Esto sólo se puede conseguir si
las personas que viven en el territorio conocen bien los valores del espacio, están informadas sobre
los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el mismo y están presentes en la toma de decisiones
y en el establecimiento de las reglas del juego.
La educación ambiental trabaja justamente con este objetivo: buscar la implicación de los ciudadanos
y ciudadanas en la gestión de su territorio. Mediante la relación afectiva con el entorno, el conocimiento
y la comprensión y la reflexión sobre su comportamiento, entre otros muchos aspectos, se pretende
capacitar a las personas para poder participar en la gestión conjuntamente con las administraciones o
entidades que tienen la responsabilidad.
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De acuerdo con esta idea, desde el Servicio de Uso Público, Divulgación y Educación ambiental, se
creó el área de Promoción de la participación. Desde esta área se diseñan y realizan proyectos que
crean escenarios para que la ciudadanía pueda hacer efectiva su colaboración con el parque, que
crean espacios para que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre la gestión, y que buscan el
apoyo económico para el funcionamiento del parque.
En este artículo explicaremos los proyectos que crean espacios dónde los ciudadanos pueden contribuir
a la divulgación de los valores del parque, o a mantener y mejorar el entorno. Las colaboraciones con
el Consorci pueden ser realizadas a título individual o por parte de grupos organizados (entidades,
asociaciones, empresas, etcétera) y pueden ser puntuales o periódicas. En la figura 1 tenemos un
resumen de los diferentes proyectos que actualmente se llevan a cabo en este ámbito.

Grupos organizados:
entidades, asociaciones

A nivel individual

Participación
de forma puntual

Participación
de forma periódica

Día del parque, Fem
disabte, Días especiales

Proyecto
Voluntaris de Collserola

Participación de forma
puntual o periódica
Projecte de Gestió
Participada de la Riera
de Vallvidrera

Col·laborem
amb el Parc

Projecte bici

Figura 1. resumen de los proyectos actualmente desarrollados en este ámbito.

Voluntaris de Collserola
Es un proyecto de participación y educación ambiental, que desde su inicio en 1991, busca la
implicación y la colaboración de la ciudadanía en la gestión y el funcionamiento del parque. Esta
colaboración se concreta en la firma de un Compromiso anual, por el que cada persona se compromete
a realizar mensualmente una tarea de divulgación de los valores del parque o de su mantenimiento
y mejora, y a participar en los diferentes encuentros y sesiones de formación que se programan a lo
largo del curso. Actualmente cuenta con 91 participantes.
Voluntaris de Collserola se desarrolla alrededor de tres ejes: la colaboración, la formación y la
participación. El proyecto ES UN ESPACIo DE CoLABorACIóN porque crea un escenario en el que
los voluntarios y voluntarias pueden colaborar con el Consorci realizando diferentes tareas (tabla 1).
Tabla 1. Tareas desarrolladas en el curso 2011-2012
Tareas de ayuda a los técnicos del parque
en la atención al visitante

• Atención al visitante en los dos centros de información
• Acompañamiento de grupos de visitantes en itinerarios a pie

Tareas de colaboración en el
mantenimiento y la mejora del parque

Relacionadas con
los sistemas naturales

• Seguimiento del crecimiento de los árboles
de las repoblaciones
• Distribución del ailantus
• Distribución de los árboles singulares

Relacionadas con los
elementos construidos

• Catalogación y mantenimiento de fuentes
• Catalogación y mantenimiento de las barracas
de piedra seca

Relacionadas con el uso
del parque

• Revisión de la señalización de los itinerarios pedestres
• Mantenimiento de la señalización
• Limpieza de zonas
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A estas tareas hay que añadir la realización de actividades especiales y de su participación activa en
eventos como el Día del Parque, el Día mundial de las aves, las fiestas de primavera o los talleres de
Navidad.
Pero Voluntaris de Collserola es, sobretodo, un escenario educativo, un ESPACIo DE APrENDIzAjE.
La colaboración de los voluntarios siempre ha ido acompañada de una formación sobre la sierra y sobre
su gestión. El programa de formación tiene como objetivo facilitar a los voluntarios y voluntarias aquellos
conocimientos que les permitan realizar de forma correcta y eficaz su tarea. Pero también les ha de
ayudar a conocer mejor el parque y a sentirse implicados en su gestión. Cada curso se organiza un
programa de formación con tres momentos diferenciados: formación inicial, específica y complementaria.
La formación inicial, impartida por las coordinadoras, es aquella que reciben las personas interesadas
en formar parte del colectivo antes de la firma del Compromiso y que los permite conocer Collserola,
su gestión y el mismo proyecto. Es anual y consta de 3 sesiones + 4.
La formación específica, que realizan las coordinadoras y los técnicos del parque y los voluntarios, aporta
las herramientas y conocimientos concretos para poder realizar cada una de las tareas. En ellas se
acuerda el programa de trabajo del curso, los objetivos, la metodología y los recursos que se utilizarán.
Se parte siempre de las diferentes valoraciones de las tres partes implicadas en el trabajo: el técnico
de referencia del parque, los coordinadores del proyecto y los voluntarios. También se presentan los
documentos dónde registrarán las observaciones y las tareas realizadas y se acuerda el calendario
La formación complementaria, que imparten los técnicos del parque y formadores y especialistas
externos, busca año tras año, complementar los conocimientos que tienen los voluntarios sobre
Collserola y la gestión del territorio en general, así como también sus habilidades. Este bagaje les
ha de permitir ser voluntarios ambientales. En 2010-2011 se desarrollaron 13 sesiones (tabla 2). Las
sesiones de formación complementaria tienen tres formatos diferentes:
Sesiones de trabajo, matinales de sábado.
• Charlas o mesas redondas, sesiones cortas sobre aspectos concretos, que se realizan conjuntamente
con otras entidades de voluntariado.
• Sesiones “tast” (pica-pica) que se realizan los domingos por la mañana y que también forman parte
de las actividades de la agenda del parque.
Además de un espacio de aprendizaje, Voluntaris es un ESPACIo DE PArTICIPACIóN y DE
DIáLoGo porque crea un espacio de comunicación entre la ciudadanía y el órgano gestor, busca
complicidades con los ciudadanos en la tarea de gestionar este territorio, y quiere suscitar el interés
y la participación de la ciudadanía en la divulgación, la conservación y la mejora del parque. Para que
esto sea posible el proyecto cuenta con diferentes espacios:
• La recogida permanente de opiniones de los voluntarios. Esto se consigue a través de la comunicación
telefónica o electrónica.
• La realización de dos encuentros, uno en otoño y otro en primavera. Son los dos momentos del curso
en que se convoca todo el colectivo para tratar diferentes temas del proyecto. En ellos hay diferentes
momentos de participación.
• La asamblea de voluntarios, donde se tratan diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento
del proyecto conjuntamente con los coordinadores.
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Tabla 2. Algunos datos sobre el proyecto (Curso 2010-11)
Proyecto

Colaboración

Participación

91 voluntarios
23 técnicos implicados

11 tareas
20 grupos de trabajo
189 días de tarea
92,30% personas han acudido
entre el 75-100% de los días o más.

2 Encuentros
46,15% asistencia a los 2
30,76% asistencia a 1 de ellos

Formación inicial

Formación específica

Formación complementaria

3 sesiones de trabajo + 4 días
de observación de las tareas
Inicio: 49 personas

12 sesiones
Han asistido el 75,29%
de los voluntarios

13 sesiones
2 o más sesiones à 37 personas: 48,68%
1 sesión à 19 personas: 25%
0 sesiones à 22 personas: 28,94%

ForMACIóN

• Parlem-ne (Hablemos) espacio que tienen los voluntarios para poder hablar sobre la gestión del
parque y las diferentes actuaciones con la jefe del servicio, el gerente del Consorci y el Vicepresidente.
• Las sesiones de planificación y formación.
• Los diferentes canales de comunicación interna y externa: la personalizada y directa, un informativo
bimensual y una web interna (en construcción).
Pero no estaríamos definiendo bien el proyecto si nos olvidáramos que, por encima de estos ejes,
Voluntaris de Collserola es sobre todo un ESPACIo DE rELACIóN entre todas las personas
implicadas: los coordinadores, los técnicos del parque que marcan los criterios en relación a las tareas
a ejecutar, los formadores, los representantes políticos, los voluntarios y los ciudadanos y ciudadanas
que gracias al proyecto tienen una vinculación especial con Collserola.

Colaboración con el parque
ya hace años que diferentes entidades, asociaciones, empresas, etcétera, colaboran de forma puntual
o permanente con el Consorci en la difusión de los valores de Collserola y en su mantenimiento y
mejora. La disposición de estas entidades se intenta convertir desde el parque en una oportunidad
para crear:
• Un espacio de formación. Aumento del conocimiento del parque y de su gestión.
• Un espacio de participación e intercambio continuado.
Se procura que estas colaboraciones no se queden en un hecho puntual, sino que en la medida
de lo posible tengan una continuación. En todos los casos las entidades siempre cuentan con el
asesoramiento y la tutoría de los técnicos de los diferentes servicios. A nivel de formación, antes
de la realización de las tareas se hacen pequeñas sesiones informativas sobre Collserola y el
parque que ayuden a contextualizar y a valorar la tarea que luego se ejecutará, se visita el centro de
información, y se presentan los diferentes canales de información y participación con que cuenta
el parque.
Un aspecto importante que se cuida es el agradecimiento o reconocimiento que se hace a las
entidades. Normalmente se concreta en invitación a sesiones de formación, actividades de la agenda,
notas en el Boletín del parque…
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Voluntariado ambiental en Tenerife
yayi Martín y Ana Torres. Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales. Cabildo de Tenerife
voluntariadombiental@idecogestion.net

Limpieza de playas realizada por voluntarios. yayi Martín.

La Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales dependiente del Área de Medio Ambiente,
Sostenibilidad Territorial y Aguas del Cabildo de Tenerife, cuya gestión ha sido encomendada a la
empresa pública IDECO S.A.U., inició su andadura en 2004 tras la aprobación unánime del Plan
Insular de Acción del Voluntariado Ambiental por el Pleno de la Corporación. En la elaboración de este
documento se contó con la participación de múltiples entidades asociativas de la isla, así como con el
personal técnico del Área de Medio Ambiente y otras administraciones. Este Plan tiene como vocación
regular las actividades desempeñadas por el voluntariado que participa en el cuidado y mejora del
entorno y canalizar las inquietudes de la ciudadanía tinerfeña por participar activamente en la mejora
ambiental de su isla.
Estas metas se concretan en tres objetivos que han servido de guía a la Oficina de la Participación
y el Voluntariado Ambientales: educar en la participación y codecisión ambientales, de manera que
las personas identifiquen los problemas ambientales y colaboren intelectual y materialmente en la
resolución de los mismos; sensibilizar y fomentar la implicación social en la gestión sostenible del
medio ambiente, los recursos y los espacios naturales; y, por último, crear la estructura necesaria para
articular y dinamizar la participación ciudadana en cuestiones medioambientales.
La vinculación de las entidades de voluntariado que colaboran con la Oficina se produce mediante
la adhesión a un Protocolo General de Colaboración, instrumento básico que refleja los derechos y
deberes de cada parte, así como los mecanismos de trabajo y colaboración mutua. Actualmente, se
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ha firmado un total de treinta adhesiones con diferentes asociaciones y fundaciones de escala insular,
regional o nacional. Entre las acciones principales que desarrolla la Oficina están la de organizar
campañas de voluntariado ambiental en las que puede participar cualquier persona, y las de asesorar
y apoyar a las asociaciones que realizan actividades dirigidas a la mejora medioambiental.
En estas campañas o acciones la formación es primordial y se realizan, ya sean previas al inicio de la
campaña o in situ en el momento de realizar la acción. En estos 7 años se han desarrollado un total de 77
acciones formativas de carácter general (difusión del voluntariado ambiental y labor de la Oficina) y 64
específicas (relacionadas con limpieza de playas, reforestación, rescate de animales, etcétera) (figura 1).

Figura 1. Evolución de las acciones formativas desarrolladas en las campañas y acciones emprendidas desde la Oficina
de la Participación y el Voluntariado Ambientales.

Las principales líneas genéricas en las que se enmarcan todos los proyectos y actuaciones que se
desarrollan desde nuestra Oficina son:
•
•
•
•
•

Conservación, manejo y restauración de recursos naturales.
Conservación, restauración y divulgación del patrimonio cultural.
Uso Público: actividades recreativas en la naturaleza.
Consumo responsable, residuos, agua y energía.
Protección civil, emergencias e incendios.

Son numerosos los proyectos y campañas que se han desarrollado en los siete años de trabajo.
Pueden destacarse las siguientes:
• “La Mar de Limpia”. Consiste en diversas acciones de limpieza de residuos en las playas de diferentes
municipios de la isla en los meses de verano. En las mismas se implican diferentes entidades
(asociaciones, ayuntamientos y empresas) así como cualquier ciudadano que desee participar.
En las mismas no sólo se desarrolla la acción de la limpieza terrestre sino que hay actividades
complementarias como talleres de reciclaje y landart, teatro, limpiezas submarinas o liberación
de tortugas marinas procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre “La Tahonilla”.
En total se han desarrollado 25 acciones de limpieza en playas, contando con la participación de
aproximadamente 2.500 personas.
• “Día del Árbol Canario”. Se celebra a finales del mes de noviembre y consiste en repoblaciones
de árboles autóctonos del monteverde. En cada edición participan más de 600 voluntarios/as
pertenecientes a diferentes colectivos de la isla. El objetivo de esta acción es difundir la biodiversidad
forestal canaria y así promover su conservación.
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Actividades de reforestación. Yayi Martín.

• Recuperación de Fauna Silvestre. Se viene realizando en colaboración con el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre “La Tahonilla” desde la creación de la Oficina. Los voluntarios participan, de forma
individual en turnos de mañana y tarde con una duración de tres horas, en las labores de recogida
de fauna silvestre accidentada (búhos, pollos de pardela, cernícalos, tortugas marinas, etcétera). El
número de voluntarios durante estos años supera los 250.
• Programa de Prevención de Incendios Forestales. El objetivo principal de este programa es minimizar
el número de incendios forestales provocados por la actividad humana, poniendo en marcha proyectos
de prevención mediante acciones de voluntariado que tengan como destinatarios tanto los usuarios
del monte (senderistas, visitantes de áreas recreativas, peregrinos, etcétera) como habitantes de las
zonas más cercanas al mismo. En 2010 se informó a más de 7.000 ciudadanos, se realizaron 32
acciones de prevención y colaboraron 120 voluntarios de 14 agrupaciones de Protección Civil de toda
la isla. Durante este año se ha incrementado el número de actividades (52) y aunque no ha concluido
la campaña los primeros resultados muestran que estas cifras superará la edición anterior.
• Acciones de Control de Plantas Invasoras. La planta principal sobre la que se interviene es el rabo
de gato (Pennisetum setaceum), planta procedente de Sudáfrica, que fue introducida en la década
de los años sesenta en Tenerife. El objetivo principal de estas acciones es informar y concienciar
de la importante problemática asociada con la introducción de especies foráneas y las graves
consecuencias que estas tienen sobre especies autóctonas, sobre todo en ecosistemas tan frágiles
como los insulares. Se ha intervenido en varias zonas, algunas de ellas se encuentran en espacios
protegidos, con importantes éxitos ya que después de la eliminación se realiza una repoblación con
especies nativas para evitar que vuelvan a rebrotar estas plantas.
28
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Esta Oficina organiza y colabora en actividades que tienen lugar en fechas puntuales como el “Día
Mundial del Medio Ambiente” y la “Semana Europea de la Movilidad”, y en proyectos tales como
“Mayores con Más Pulmones”. En este último proyecto la Oficina colabora con la asociación Cruz Roja
con el objetivo de hacer partícipes a las personas mayores de varios Centros de Día en la mejora y
protección de su entorno inmediato, a través de la tutela en sus hogares de varias especies de plantas
arbóreas pertenecientes a especies de bosque termófilo. Durante el tiempo en el que los mayores
cuidan las plantas, hay un seguimiento vía telefónica por parte de voluntarios para responder dudas
y cuestiones que pudieran surgir sobre el cuidado de los ejemplares. En noviembre se lleva a cabo la
repoblación de estas plantas contando para ello con los ayuntamientos.
Otras colaboraciones son el proyecto de “Control de Erizo Diadema antillarum”, que se realiza con
la asociación ASMESUB. Los integrantes de la asociación, submarinistas cualificados, eliminan
poblaciones invasoras de este invertebrado en la costa del Parque Rural de Teno. Este erizo afecta a
más del 60% de la costa de Tenerife y debido a su gran voracidad da lugar a la pérdida de cobertura
algal de los fondos marinos con las graves consecuencias derivadas para la fauna marina. El número
de submarinistas que participan en este programa durante los veranos de estos tres últimos años está
en torno a los 100 por año.
El número anual de voluntarios que participan en las acciones que realiza o apoya la Oficina ha ido
aumentando, siendo en los últimos tres años superior a los 1.500 (tabla 1).
Tabla 1. Evolución del número de voluntarios.
Nº de voluntarios participantes

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

300

500

963

1.257

2.033

1.697

1.527

Desde 2007, la Oficina ha iniciado una nueva línea de trabajo relacionada con el voluntariado
corporativo, cuyo objetivo es el fomento de la responsabilidad social de las empresas en materia
ambiental. Se trata pues de potenciar la integración del mundo empresarial en el desarrollo sostenible,
principalmente mediante el patrocinio y la realización de acciones de voluntariado ambiental que se
puedan incluir en la política de las empresas.
Entre los próximos retos para la Oficina está el de incentivar la participación del voluntariado en el
cuidado del entorno natural urbano, dar mayor presencia a jóvenes y tercera edad en las acciones
o crear foros de debate e intercambio entre los distintos sectores de la sociedad (agentes sociales,
económicos y administraciones) entre otras previsiones. Además, se continuará avanzando en las
líneas de trabajo que se ha llevado a cabo hasta este momento para ampliarlas y mejorarlas, contando
para ello siempre con la participación de la ciudadanía de nuestra isla.
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Construyendo parajes. Una mirada
hacia el futuro para la mejora de la gestión
de los Parajes Naturales Municipales
Gema Sanchís Vázquez. VAERSA
gsanchis@vaersa.org

Nuevas actividades en los parajes naturales municipales. Gema Sanchís.

Un total de 63 parajes naturales municipales trabajan unidos en la Comunitat Valenciana en busca de
nuevas oportunidades. Conscientes de que los visitantes de estos enclaves naturales son fuente de
riqueza, se trata de atraerlos y ofrecerles aquello que buscan en el medio natural siempre con criterios
de conservación.
Paraje Natural Municipal: definición legal
1. Constituirán parajes naturales municipales las zonas comprendidas en uno o varios términos municipales que
presenten especiales valores naturales de interés local que requieran su protección, conservación y mejora y sean
declaradas como tales a instancias de las entidades locales.
2. Únicamente se admitirán en estos parajes los usos y actividades compatibles con las finalidades que motivaron su
declaración, excluyéndose la utilización urbanística de sus terrenos.
3. El Gobierno Valenciano regulará las relaciones de cooperación, mutua asistencia y coordinación entre la
administración de la Generalidad y los municipios que cuenten con parajes naturales municipales para la mejor
gestión medioambiental de los mismos, por los correspondientes ayuntamientos.
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Son los parajes naturales municipales espacios naturales protegidos próximos al ciudadano, dependientes de los ayuntamientos. Estas administraciones se centran fundamentalmente en el fomento del
uso público.
Así, con el objetivo de mejorar las condiciones de las poblaciones que albergan estos espacios naturales, de gran arraigo popular, nace la dinámica participativa Construyendo Parajes, basada en la
coordinación de los equipos gestores. Para ello, ha sido necesaria una aproximación a los mismos inspirada en la teoría tesela-pixel de nuestro querido amigo Jordi Sargatal, en la que se defiende que para
una correcta gestión del territorio, que podemos dividir en teselas, es necesario aproximarse hasta el
pixel, que puede ser un ganadero o el panadero del pueblo. Sólo a través del diálogo con las personas
que habitan, utilizan o gestionan el territorio conseguiremos ganar aliados para la conservación sostenible que proponemos en los espacios naturales protegidos.
Lógicamente, la Conselleria de Medio Ambiente ya ha colaborado con los ayuntamientos en la coordinación e impulso de la gestión de estos emblemáticos espacios locales, sobre todo con la promoción
de la Red PANAMU, constituida como red de trabajo que agrupa a todos los parajes. Pero en esta
ocasión se buscaba una aproximación más cercana a los ayuntamientos como base para mejorar dicha
colaboración y para ello se realizó este proceso participativo.

Objetivos
Los objetivos a alcanzar eran bastante ambiciosos:
• Conocer de primera mano la situación actual de los ayuntamientos por lo que se refiere a las necesidades y/o prioridades de la gestión de los parajes naturales municipales.
• Animar a los gestores a plantear posibles soluciones a los problemas y necesidades detectados.
Plantear nuevas expectativas para sus espacios.
• Elaborar una propuesta de actuaciones para desarrollar en sus espacios a modo de hoja de ruta o
planificación a corto y medio plazo.
• Diseñar estrategias de gestión conjunta de la Red que garantice la coherencia del grupo.

Making-of
Para el making-of o cómo se organizó la aproximación a los gestores, destacar la importancia de generar espacios de confianza. Reuniones en pequeños grupos en las que los ayuntamientos se sintieran
lo suficientemente cómodos para expresar sus problemas, necesidades o expectativas de gestión en
sus espacios.
La asistencia contabilizada fue un éxito ya que acudieron el 75% de los ayuntamientos convocados.
Las dinámicas de grupo se prepararon con antelación y se consiguió que los gestores debatieran
vivamente hasta consensuar problemáticas comunes y exponer posibles soluciones.
Después de cada reunión se recopiló toda la información, para posteriormente remitirla a cada uno de
los asistentes junto con una ficha modelo que había de facilitarles la posterior tarea de planificación.

¿Qué hemos conseguido?
Lo ideal sería poder decir que se han cubierto los objetivos trazados inicialmente, pero la realidad es
algo diferente. Se han obtenido resultados que han quedado por debajo de las expectativas marcadas,
pues se esperaba una respuesta más activa de los ayuntamientos frente a los retos planteados. No
obstante, se han conseguido una serie de resultados transversales inesperados y muy positivos.
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Imagen de las dinámicas de trabajo ensayadas. Gema Sanchís.

A nivel de Red se ha conseguido una instantánea de los conflictos y necesidades actuales en la
gestión de estos espacios protegidos. Esto permitirá a la Conselleria colaborar con los 63 municipios
en el diseño de estrategias comunes sobre temas como la señalización, la promoción de estos espacios, la sensibilización a los responsables políticos sobre los aspectos positivos de la conservación,
etcétera.
Ayudar a los ayuntamientos a planificar la gestión de su espacio también cobra especial fuerza, máxime en los casos en que los que los encargados municipales no cuentan con la formación necesaria.
Dicha planificación les será muy útil en la toma de decisiones sobre qué hacer en el paraje.
De las opiniones manifestadas por los participantes es posible afirmar que la dinámica ha mejorado
las relaciones entre los miembros de la red, ha consolidado la red de trabajo y ha conseguido motivar
e involucrar más activamente a los técnicos en las labores de gestión.
A su vez, se ha mejorado el conocimiento acerca de la realidad de la gestión de los parajes lo que
facilitará el apoyo dado a los ayuntamientos. De igual manera se ha incrementando el contacto con los
miembros de la red, lo que hará que en adelante las relaciones sean más fluidas.
Por parte de los ayuntamientos se ha resaltado la función de dinamización de la red que se realiza por
parte de la Conselleria, lo que fortalece el trabajo del grupo, creándose sinergias en la gestión de los
parajes naturales municipales.

32

Boletín 32 EUROPARC España

ARTÍCULOS

Recursos materiales, humanos y costes
Se solicitó la colaboración de los ayuntamientos involucrados para que acogieran las reuniones en sus
instalaciones municipales y siempre mostraron gran disponibilidad. En la medida de lo posible, las reuniones se realizaron en las instalaciones de los propios parajes. Además de los técnicos municipales
convocados, a cada reunión asistieron 3 técnicos de la Conselleria que trabajan en parajes.
La realización de esta actividad no ha supuesto un incremento de coste al realizarse con medios propios de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

¿Hacia dónde vamos?
Hasta el momento, sólo los municipios más activos han presentado fichas de planificación, pero únicamente contemplan actuaciones en el corto plazo. Así, será necesario seguir trabajando con los
ayuntamientos en fases posteriores, asumiendo que en muchos casos no disponen de los medios
adecuados y que necesitarán un asesoramiento más particularizado.
Disponer de una hoja de ruta facilitará a los ayuntamientos la toma de decisiones para la gestión y,
además, será necesario trabajar para mejorar la formación de los responsables.

Entidades participantes
En este proceso se han visto implicados los 63 ayuntamientos con Paraje Natural Municipal, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y otras entidades que colaboran con los ayuntamientos: las diputaciones provinciales de Valencia y Castellón y la Federación Valenciana de Municipios
y Provincias.
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Hoja informativa del Programa de Trabajo 6
Seminario de Áreas Marinas Protegidas en Vigo
La Xunta de Galicia acogió en Vigo la celebración del Seminario de Áreas Marinas Protegidas,
organizado por EUROPARC-España, como contribución al desarrollo de la línea de trabajo 1.2. del
Programa de Trabajo. En la reunión, que se celebró en las instalaciones del Museo do Mar los días
28 y 29 de junio, se pudo dar continuidad a la reflexión sobre los temas marinos que se iniciaba años
atrás en el marco de los congresos ESPARC. La treintena larga de expertos congregados, incluyendo
técnicos y gestores de áreas protegidas pero también otros agentes directamente implicados
como representantes de cofradías de pescadores, organismos de investigación, responsables de
la administración turística…, pudieron discutir durante dos jornadas de intenso trabajo sobre cuatro
interrogantes claves agrupados en dos bloques:
1) ¿Qué se necesita para declarar un área marina protegida? ¿Qué papel debe tener cada uno de los
agentes sociales e institucionales en el proceso de la declaración?
2) ¿Qué se necesita para gestionar un área marina protegida? ¿Qué papel debe tener cada uno de
los agentes sociales e institucionales en el proceso de la gestión?
Tras la inauguración oficial del seminario, se dictó la ponencia marco impartida por Miguel Ménendez
de la Hoz, experto invitado en temas de gestión de espacios y ambientes marinos, quien abordó en
su reflexión los principales retos de futuro para una gestión eficaz, y necesariamente compartida, del
patrimonio marino en su acepción más amplia. Después del pertinente espacio de réplicas y discusión,
se establecieron varios grupos de trabajo en los cuales se pudo avanzar en la contestación de las
cuestiones claves referidas lanzadas al auditorio por la organización.
Entre los principales resultados del seminario se pudieron consensuar los apartados imprescindibles
que debiera integrar una futura monografía sobre planificación y gestión de áreas marinas, el principal
producto a medio plazo de esta línea de trabajo arrancada con el apoyo de la Xunta de Galicia.

Avances en las directrices de gestión Natura 2000
En los últimos meses han continuado los trabajos para la elaboración de modelos de gestión
y planificación de los espacios que conforman la Red Natura 2000 en el Estado español, dando
así impulso a la línea 1.4. del Eje 1 del Programa de Trabajo. En 2011, con el apoyo del Gobierno
Vasco, se han establecido distintos escenarios de gestión a partir de una clasificación estadística de
los espacios protegidos Natura 2000. Dicha clasificación está basada en variables homogéneas y
comunes a todos los espacios, y recogen aspectos clave en la gestión de los mismos, tales como los
usos del suelo, la conectividad con otros espacios naturales protegidos o la diversidad de hábitats de
interés comunitario.
Para cada escenario de gestión, y partiendo de la definición de los objetivos de conservación del
espacio, se está trabajando en el establecimiento de una serie de recomendaciones y pasos basados
en las capacidades de gestión necesarias para que el espacio alcance un modelo de gestión ideal y
adaptativo, independientemente de cuál sea su punto de partida y sus capacidades iniciales.

Participación en el Foro Mundial de Líderes de Áreas Protegidas en Colombia
Entre los días 12 y 14 de setiembre tuvo lugar en Colombia, en el Parque Nacional de Tayrona, el Foro
Mundial de Liderazgo en Áreas Protegidas. En este foro, nacido al amparo de la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas de la UICN, se reúnen de forma periódica los líderes de los principales sistemas
de áreas protegidas en el mundo para compartir experiencias y debatir los temas más candentes en
relación con la conservación de los espacios naturales. En esta ocasión estuvieron presentes los
responsables de los sistemas de parques nacionales de Canadá, Estados Unidos, México, Colombia,

Hoja informativa

Kenia, Sudáfrica, Corea del Sur, australia y nueva Zelanda, además de los líderes de la Comisión
mundial y del Programa de Áreas Protegidas de la UiCn. Se presentaron diversas experiencias
referentes a temáticas actuales sobre áreas protegidas -cambio climático, Programa de trabajo del
Convenio mundial de Áreas Protegidas, parques y salud, comunicación y sensibilización social…), y
se discutieron los temas más relevantes de cara a los próximos Congreso mundial de Conservación
(Corea del Sur, 2012) y Congreso mundial de Parques (australia, 2014).
En el marco de los convenios de colaboración con los sistemas de áreas protegidas de Colombia
y méxico, y en relación a la línea 5.1. de cooperación internacional en planes y proyectos técnicos,
EUroParC-España tuvo la oportunidad de estar presente en el foro y explicar la experiencia de
trabajo en red de los parques españoles. al mismo tiempo, la presencia de los líderes de parques de
estos países permitió avanzar en la estrategia de cooperación con américa Latina, es especial a través
de redparques, que recoge el Programa de trabajo de EUroParC-España.

Seminario sobre Áreas Protegidas y Cambio Global en madrid
Del 22 al 24 de noviembre de 2011 tuvo lugar en la sede de la fundación BBva en madrid el Workshop
investigadores-Gestores “Áreas protegidas y cambio global”, en el que dieron cita 25 expertos y
profesionales con dilatada experiencia en áreas protegidas y ordenación del territorio. Carlos montes,
Presidente de la fundación fernando González Bernáldez, y Hermelindo Castro, Presidente de
EUroParC-España, inauguraron el seminario, que se ha concebido como una contribución a la
línea 4.4. del Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 impulsado por EUroParCEspaña.
La reunión se planteó con la finalidad última de avanzar en la formulación de propuestas para superar
los retos de las políticas de conservación en España ante los desafíos del cambio global. El punto de
partida del trabajo desarrollado en las jornadas fue un diagnóstico sobre el estado de la cuestión que
constituyó la base para la reflexión sobre el modelo o modelos ideales a los que debería tenderse.

moncayo acogió un taller sobre valores inmateriales
de los espacios protegidos
Del 3 al 5 de octubre del 2011 tuvo lugar en la localidad aragonesa de San martín de la virgen
del moncayo un taller de trabajo sobre valores inmateriales de los espacios naturales protegidos,
coorganizada por la asociación SiLEnE y EUroParC-España, con la colaboración del Gobierno
de aragón. Ha sido esta la primera reunión preparatoria para la elaboración de una guía que facilitará
a los responsables de nuestras áreas protegidas la incorporación de los valores inmateriales en la
planificación y gestión de los espacios protegidos.
La reunión congregó a casi una veintena de participantes de distintas administraciones incluyendo
parques nacionales, administración autonómica y cabildos y consejos insulares y consells, así como a
varios representantes de asociaciones y profesionales. El trabajo se centró en algunos temas claves
como el alcance del concepto de patrimonio inmaterial en la planificación y gestión de las áreas
protegidas -identificación de tipologías y ejemplos representativos de cada tipo- y la identificación de
los principales retos para integrar los valores del patrimonio inmaterial en la planificación y gestión.
En el taller de presentaron distintos ejemplos y experiencias prácticas de integración de los valores
inmateriales en las distintas fases de gestión de los espacios naturales, recopilación que seguirá hasta
la próxima reunión presencial que se espera mantener en el Parque natural del montsant en el primer
trimestre de 2012.
Esta acción, que contribuye a la línea de trabajo 4.2. del Programa de trabajo, cuenta para su ejecución
con el apoyo de la obra Social Caixa y del Cabildo de tenerife.

Actividades
Avances en la Q de Calidad Turística en espacios naturales protegidos
En 2011 tres espacios naturales protegidos se han acreditado con la Q, con lo que un total de 28
espacios protegidos cuentan con este reconocimiento a la calidad de los servicios y equipamientos
de uso público. Los nuevos espacios son el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, en
Salamanca, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en el Principado de Asturias,
y el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, en la provincia de Huesca.
Por otro lado entre los días 15 y 16 de junio tuvo lugar el III Encuentro de espacios naturales protegidos
participantes en el SCTE, en el marco de la Asistencia Técnica promovida por TURESPAÑA para
la implantación del Sistema de Calidad Turístico Español en Espacios Naturales Protegidos. Las
jornadas contaron con 52 participantes procedentes de 11 comunidades autónomas, de los que
24 eran directores o técnicos de espacios protegidos certificados y 14 eran directores o técnicos
de espacios protegidos en proceso de implantación del SCTE; el resto de asistentes representan
a entidades implicadas a nivel nacional (TURESPAÑA, ICTE, EUROPARC-España, etcétera) o
entidades regionales responsables de la gestión de los espacios protegidos.
Las presentaciones y conclusiones del encuentro pueden consultarse en el sitio web de EUROPARCEspaña.

La Carta Europea de Turismo Sostenible: actuaciones 2011
En 2011 han continuado las acreditaciones de espacios naturales protegidos a la Carta Europea
de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS). Este año seis nuevos espacios
presentaron sus candidaturas y fueron aprobadas por la Federación EUROPARC. Se trata de los
parques naturales de Hornachuelos, Redes, Montseny y Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parque
Nacional de Monfragüe y el Paraje Natural de las Marismas del Odiel.
También ha proseguido la implantación de la segunda fase de implicación de la iniciativa privada
con un total de 51 nuevas empresas de cinco espacios protegidos adheridas a la CETS de sus
correspondientes territorios, gracias al Convenio firmado con TURESPAÑA. Otras 34 empresas lo
han hecho en el marco del apoyo específico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en varios parques de la región. En total, a fecha de diciembre de 2011, hay adheridas a la
CETS un total de 260 empresas en 20 espacios naturales protegidos.
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También en 2011 se han celebrado las V Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible
de España y Portugal, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2011 en el Parque Natural Sierra
Mágina. Las jornadas han sido organizadas por EUROPARC-España, la Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las Jornadas
fueron inauguradas por Esperanza Perea, Directora General de Desarrollo Sostenible de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Hermelindo Castro, Presidente de EUROPARC-España.
Las jornadas son una iniciativa de los parques españoles y portugueses que han obtenido este
reconocimiento. Se organizan con la finalidad de favorecer la comunicación entre los actores implicados
en el proyecto, y potenciar las acciones y el trabajo en red. A esta última convocatoria han acudido más
de 100 participantes de diferentes sectores implicados con el proyecto. Cabe destacar la presencia
de empresas turísticas así como de otras administraciones turísticas españolas, tanto desde el ámbito
nacional (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) como autonómico (Andalucía, Canarias y CastillaLa Mancha). Las conclusiones de las Jornadas, así como las presentaciones realizadas en los diferentes
grupos de trabajo, están disponibles en el sitio web de EUROPARC-España.

Premio a las buenas prácticas en conservación en espacios protegidos
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, han concedido el
Premio a las Buenas Prácticas en Conservación en Espacios Protegidos 2011 al proyecto “Restauración ambiental de la zona de
S’Aguilla – Es Camell (Club Mediterranée) en el Parc Natural de
Cap de Creus”. Se ha realizado una restauración integral del medio
natural. Las actuaciones realizadas comprenden la deconstrucción
de la práctica totalidad de las edificaciones y los espacios pavimentados, la eliminación de plantas invasoras y la restauración de los
hábitats y comunidades vegetales autóctonas, y las intervenciones
para adecuar el espacio para la visita accesible en el marco de la
ordenación del uso público en el ámbito de la reserva integral.
Además se han concedido diplomas a los proyectos:
• Plan de gestión de la población de cabra montés en el Parque
Nacional de Sierra Nevada, en Andalucía.
• Restauración y regeneración en montes públicos de los ayuntamientos de Algeciras y Los Barrios, presentado por el Parque Natural de Los Alcornocales, en Andalucía.
• Conservación de hábitat de interés comunitario en el Parque Regional Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila, en la
Región de Murcia.

Segunda asistencia técnica estándar de conservación
En octubre de 2011 concluía la asistencia técnica de implantación del estándar de calidad en la gestión
de acciones de conservación en cuatro nuevos espacios naturales, continuando así la dinámica iniciada
en 2010 con los cinco primeros espacios piloto y en los Servicios Centrales del Organismo Autónomo
de Parques Nacionales. En estas asistencias se ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
En cada espacio visitado se han aplicado los criterios del estándar a las fases de planificación,
ejecución y evaluación de las acciones o planes de conservación seleccionados por cada espacio
para ser evaluados.
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Participantes en el seminario Montseny.

ESPACIo NATUrAL

ACCIoNES EVALUADAS

Parque Natural del Cañón del río Lobos

Mejora de los bosques de ribera del río Lobos.
Programa de saneamiento de los núcleos urbanos del parque natural.

Paraje Natural de la Serra de Tramuntana

Proyecto de limpieza de la franja litoral.

Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada

Plan de gestión de la cabra montés (Capra pyrenaica).
Proyecto de recuperación de la flora en peligro y en peligro crítico de las sierras
de Andalucía Oriental.
Proyecto de restauración de montes públicos afectados por el incendio en la
vertiente suroccidental de Sierra Nevada.

Parque Natural de la Serra Mariola

Plan de Ordenación Integral de Serra Mariola.

Además de los resultados de la evaluación, en el informe proporcionado a cada espacio se recogen
una serie de recomendaciones, procedimientos y registros para facilitar el cumplimiento de los
requisitos del estándar en actuales y próximas acciones de conservación, así como para la mejora
integral de las herramientas de planificación de la conservación en el espacio. Por otro lado, se ha
aprovechado la información proporcionada por cada espacio para enriquecer la base de datos de
acciones de conservación de EUROPARC-España (www.wikiconservacion.org), que cuenta ya con
cerca de 100 experiencias.

Seminario técnico buenas prácticas de conservación en el Montseny
Los días 9 al 11 de noviembre de 2011 tuvo lugar en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del
Montseny, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, la quinta reunión anual del grupo de
conservación de EUROPARC-España, a la que asistieron 30 técnicos del área de conservación de
espacios protegidos del Estado español. Durante el seminario se discutió el borrador del documento
que el grupo está preparando sobre planificación de las acciones de conservación, documento
que pretende servir de herramienta a los técnicos para la definición y priorización de objetos de
conservación en los espacios protegidos.
También se presentó oficialmente el proyecto “Diagnóstico del estado de conservación del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, para la elaboración del Plan de Conservación”, y se
pudieron conocer sobre el terreno las acciones de conservación más relevantes realizadas en el
parque.
Los técnicos interesados en participar en las actividades del grupo de conservación pueden dirigirse
a oficina@redeuroparc.org
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GRUNDTVIG: jornada de voluntariado en Madrid
La Casa Encendida, en Madrid, acogió el 12 de julio
la jornada Voluntariado Ambiental Áreas protegidas,
que congregó a más de 60 interesados. La Directora
del Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Olga Baniandrés, inauguró el evento organizado por
EUROPARC-España.
La jornada se organizó con formato de mesa redonda en la que se presentaron las experiencias de
gestión del voluntariado en espacios naturales protegidos desarrolladas por distintas administraciones
a distintas escalas territoriales. Desde el OAPN se presentó el Programa de Voluntariado que vienen
desarrollando desde 2005 en colaboración con las principales organizaciones conservacionistas
españolas. En el otro extremo de escala territorial, se presentó la experiencia de más de 20 años
de impulso del voluntariado ambiental desarrollada en el pequeño Parque Natural de la Serra de
Collserola. A escala autonómica se presentó el Programa de Voluntariado Ambiental en Parques
Naturales de Andalucía, desarrollado principalmente a través de redes territoriales de voluntariado.
En las escalas intermedias, a escalas supramunicipales, desde la Oficina del Voluntariado y la
Participación Ambientales del Cabildo de Tenerife se pudieron presentar las líneas desarrolladas y
principales resultados alcanzados en los últimos años.
La misma mañana de la jornada tuvo lugar el primer encuentro de coordinadores de voluntariado en
espacios protegidos en España. El encuentro sirvió para arrancar los siempre fructíferos intercambios
de experiencias que se espera potenciar en el marco del proyecto GRUNDTVIG.

Empleaverde: conservación, turismo y desarrollo en áreas protegidas
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han venido trabajando en materia
de desarrollo local en el contexto de los espacios naturales, especialmente en las áreas de turismo
rural y gestión del medio natural. En este marco se desarrollará el proyecto “Conservación, turismo
y desarrollo en áreas protegidas”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, que se desarrollará desde noviembre de 2011 hasta octubre de 2012. El proyecto tiene como objetivo promover nuevas oportunidades de trabajo asociadas
a las actividades de conservación y de turismo que se realizan en el entorno de los espacios naturales
protegidos de Castilla–La Mancha y Extremadura.
Entre las acciones programadas están las siguientes:
• Curso de Implantación de buenas prácticas de sostenibilidad en el sector empresarial turístico ligado a la conservación de la biodiversidad
• Curso de criterios de calidad para la conservación de la naturaleza
• Curso de creación y consolidación de empresas del sector de la conservación y del turismo sostenible
Los destinatarios de las acciones serán trabajadores de entidades privadas del sector de la conservación de la naturaleza y del turismo sostenible. Los resultados esperados incluyen un incremento de la
implantación de buenas prácticas en las empresas del sector turístico, una mejora de la capacitación
de los profesionales activos en las tareas de conservación y la puesta en marcha de actividades sostenibles ligadas a los espacios protegidos.
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Alumnos del Máster 2011.

El Máster en Espacios Protegidos llega a su duodécima edición
Al tiempo que se completa la última fase de actividades de la edición 2011 del Máster en Espacios
Naturales Protegidos, se han iniciado los preparativos para realizar en 2012 la que será la duodécima
edición de este programa de posgrado. En esta ocasión, al igual que en las anteriores, EUROPARCEspaña colabora con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la Fundación Fernando González Bernáldez, entidad que organiza y
coordina el Máster.
El Máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran completar y actualizar
su formación como a jóvenes titulados que estén interesados en orientar su actividad profesional hacia
la conservación de la naturaleza y la gestión del territorio. Esta orientación se plasma en el programa
y el profesorado del curso, en el que, junto a investigadores y especialistas del mundo universitario y
académico, tienen un peso importante profesionales y gestores, en buena parte provenientes de los
espacios y administraciones que participan en EUROPARC-España. El curso se estructura en doce
módulos temáticos que se impartirán en los periodos de febrero a junio y de octubre a diciembre
de 2012. El horario se concentra hacia el fin de semana, con clases desde el jueves por la tarde al
sábado por la mañana. Cada dos semanas lectivas se deja una semana libre. Se complementa con
documentación impresa y el apoyo de un aula virtual, cuya importancia en el desarrollo del curso ha
ido creciendo en las últimas ediciones.
Se cuenta con el apoyo de FUNCAS, la Fundación BBVA y la Fundación Carolina, que patrocinan
distintos tipos de becas, y con la colaboración de Parques Nacionales y de distintas administraciones
autonómicas, que apoyan la realización de prácticas, viajes de estudio y otras actividades.
En 2011 el principal viaje de estudios se realizó al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa,
gracias al apoyo de los responsables y técnicos este espacio, gestionado por la Generalitat de Cataluña, y a la colaboración con la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
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ACTIVIDADES

Alumnos del primer curso del desarrollo socioeconómico.

Cursos breves de formación contínua en espacios protegidos
Desde 2006 EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez han ampliado su
actividad en la formación especializada para profesionales de los espacios protegidos, mediante el
diseño de una serie de cursos más breves de carácter monográfico sobre diferentes aspectos vinculados a la gestión de espacios naturales y a la conservación del medio natural. Se ofertan tanto cursos para técnicos de espacios protegidos, que encargan las distintas administraciones, como cursos
abiertos a todos lo interesados. En ambos caso se trata de actividades formativas de corta duración,
de formato mixto (presencial y a distancia). Los cursos cuentan con una plataforma digital de formación, que permite gestionar una fase preparatoria y una serie de actividades anteriores y posteriores
a una semana intensiva en la que se concentran las clases presenciales. Estas son impartidas por
personal de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, la Fundación Fernando González Bernáldez
y por expertos externos.
Cursos específicos para técnicos de espacios protegidos. Son cursos de formación específicamente dirigidos a técnicos de los espacios protegidos y de los ámbitos profesionales relacionados con
estos con el fin último de alcanzar una gestión efectiva de estos espacios. Los cursos se organizan
e imparten a petición de las interesadas, armando la oferta formativa en estos momentos un total de
cuatro proyectos formativos:
•
•
•
•

Planificación de espacios protegidos
Participación en espacios protegidos
Calidad en la gestión para la conservación
Desarrollo socioeconómico en espacios protegidos

En 2011 se han organizado nuevas ediciones de algunos de estos cursos en colaboración con distintas administraciones, como el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña.
Cursos para público general. Se organizan en colaboración con las universidades y diferentes entidades abordando diferentes aspectos vinculados a la gestión de los espacios naturales y a la conservación del medio natural. Están abiertos a la participación de todos los interesados.
En 2011 se ha colaborado con la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot en la impartición del curso
conservación del patrimonio geológico y la geodiversidad, especialmente en los espacios protegidos.
http://www.uam.es/otros/fungobe/formacion.htm
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NOTICIAS

Educación ambiental y participación
El Cercle d’Amics
y el Día Europeo de los Parques
El Cercle d’Amics dels Parcs Naturals es un
colectivo de personas interesadas en el conocimiento, gestión y conservación de los espacios
naturales que promovió la Diputación de Barcelona en 1984. Todos los meses los socios pueden
participar en excursiones guiadas por monitores
ambientales a diferentes parques de Cataluña,
además de asistir a conferencias temáticas, recibir boletines informativos y participar en salidas
a espacios protegidos españoles y europeos en
períodos vacacionales. El colectivo cuenta con
un activo grupo de 200 voluntarios que colaboran
asiduamente en tareas de protección, limpieza y
conservación de los espacios naturales. Como
viene siendo habitual en la conmemoración del
Día Europeo de los Parques, el Cercle d’Amics
organizó en esta efeméride una acción dirigida a
su grupo de voluntarios, en sintonía con el lema:
“Voluntariado, la sociedad te necesita”.
Con las acciones de voluntariado se busca la sensibilización de los visitantes sobre la necesidad de
preservar el medio natural. En la actuación desarrollada (la número 163 de voluntariado desde su
creación) el objetivo fue limpiar de residuos sólidos el entorno del pantano de Sau, en el Espacio
Natural de las Guilleries-Savassona, un espacio
muy concurrido los fines de semana. El sábado 28
de mayo participaron en esta limpieza 45 voluntarios. La zona, de gran tradición excursionista, es
un lugar habitual para el recreo familiar y la práctica de deportes acuáticos. Se recogieron tapones
de botellas y enseres de pesca, trozos de corcho,
plásticos rígidos desmenuzados y muchas botellas de inyectables de granjas porcinas cercanas
que llenaron, en total, 32 bolsas industriales.
www.diba.cat/parcsn/cercle

El proyecto Voluntaris de Collserola
celebra sus 20 años
Voluntaris de Collserola, proyecto de participación
y educación ambiental del Consorci del Parc de
Collserola, organismo gestor del parque situado
42
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Voluntarios del Cercle d’Amics.

al lado de Barcelona, cumplió 20 años este otoño.
Además del acto central que se hizo el 22 de octubre, en uno de los dos encuentros anuales, y en
el que participaron muchas de las personas que
a lo largo de estos años han estado relacionadas
con el proyecto, se organizaron varias actividades:
• Una exposición que, con el título Voluntaris de
Collserola: creant vincles amb el territori (Voluntarios de Collserola, creando vínculos con el territorio), explica las bases del proyecto, los hechos
más significativos de su historia y las perspectivas
de futuro. Fue inaugurada el mismo 22 de octubre
y se podrá visitar hasta la primavera del 2012 en
los dos centros de visitantes del parque.
• Muestra de fotografías: “Collserola vista pels
voluntaris”, dónde se recogió la imagen que
tienen de la Sierra, los voluntarios y voluntarias,
sus rincones favoritos, etc. Estuvo expuesta en
el Centro de Información.

El voluntariado ambiental
de Andalucía:
Día Europeo de los Parques 2011
En el marco del Año Europeo del Voluntariado
y Día Europeo de Parques se han impulsado
desde la Junta de Andalucía un gran número
de actividades, en su mayoría desarrolladas por
las Redes de Voluntariado Ambiental de los Espacios Naturales Protegidos. El Programa de
Voluntariado Ambiental de Andalucía surge en

NOTICIAS

1995, promovido por la Consejería de Medio
Ambiente, y ya ha movilizado a más de 55.000
personas en acciones directas de defensa del
medio forestal, conservación del litoral, el medio
ambiente urbano, los espacios naturales protegidos, y la conservación de flora y fauna. Anualmente esta iniciativa encauza la participación de
más de 5.000 personas que ofrecen su esfuerzo
desinteresado en favor de la mejora del medio
ambiente andaluz, participando en más de 400
acciones y proyectos, con más de 170.000 horas
de trabajo voluntario desarrolladas.
En Cabo de Gata-Níjar se organizaron visitas
y talleres con el objetivo de reconocer la figura
de parque y su interés como espacio ecológico,
paisajístico, educativo y científico. En Bahía de
Cádiz la Red de Voluntariado Ambiental realizó
una actividad de sensibilización dirigida a un sector de la población desfavorecido, niños y niñas
con síndrome de down. En Sierra de Huétor los
voluntarios facilitaron información del parque y
día europeo de los parques. En Sierra Nevada
se realizó un itinerario de montaña con población
local, guiado e interpretado por el propio voluntariado, con el asesoramiento y acompañamiento
de guías intérpretes-informadores. En Doñana
los voluntarios participaron en un inventario de
alcornoques.
Ricardo de Castro
ricardo.castro@juntadeandalucia.es

Voluntariado ambiental
en los espacios protegidos
de Castilla y León
El Programa de Voluntariado Ambiental en los
Espacios Naturales de Castilla y León es el reflejo del compromiso altruista y solidario de la
sociedad con la protección del medio ambiente.
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León, dependiente de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, es la entidad encomendada
para el desarrollo del programa de voluntariado
ambiental en espacios protegidos. El programa
pretende convertirse en marco del fomento y

apertura de nuevas fórmulas de participación de
los ciudadanos en acciones de voluntariado que
contribuyan al conocimiento, disfrute y puesta en
valor de nuestro patrimonio natural, generando
vínculos emocionales y posibilitando actitudes y
comportamientos activos, mediante la creación
de un tejido social a favor de la recuperación, la
gestión sostenible y la divulgación de los valores de nuestro patrimonio natural. Los beneficios
del voluntariado en nuestros espacios protegidos son muchos: alcanzar mayores niveles de
protección, conservación y restauración de los
espacios naturales, apoyar el desarrollo local
sostenible, crear vínculos entre la realidad sociocultural de la población rural y la de la urbana, y
permitir la implicación de la población local y su
participación en los espacios naturales. En 2011
se han planificado 43 actividades en 13 espacios
naturales en las que, hasta septiembre, han participado 205 voluntarios.
Es un programa continuo, lo que permite desarrollar actividades de mejora del medio ambiente y de la calidad de vida de la población local
durante todo el año, normalmente, de un día de
duración. También se han organizado actividades
específicas para entidades que nos solicitan participar en el programa. Los trabajos realizados incluyen la conservación y gestión del patrimonio,
la recuperación de valores etnográficos, la sensibilización de la población y tareas de organización general.
Se realiza un importante esfuerzo de seguimiento
y evaluación, con el objeto de mejorar el programa y ofrecer una imagen conjunta y consensuada del mismo, dada la disparidad de personas
que participan en su organización y la variedad
de situaciones en que acontecen las actividades
de voluntariado. En cada espacio se realizan encuestas a los voluntarios, a los monitores de las
Casas del Parque implicados y se elabora un informe de las actividades. Uno de los resultados
más satisfactorios es el elevado porcentaje de
los voluntarios que quieren repetir.
Marta Cano
marta@patrimonionatural.org
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Formación
Máster Ciencias de la Sostenibilidad
para gestionar el cambio global
A finales de agosto de 2011 arrancaba en la localidad de Baeza la primera edición del Máster
en Ciencias de la Sostenibilidad para gestionar
el cambio global, postgrado enmarcado en el
Aula de Sostenibilidad de la Universidad Internacional de Andalucía, que finalizará en junio de
2012.
El Máster está orientado a mejorar el conocimiento teórico y práctico de los estudiantes sobre las
interacciones complejas que se establecen en la
interfase naturaleza-sociedad, para poder gestionar los problemas ambientales asociados al proceso emergente y complejo del cambio global. El
programa de estudios es transdisciplinar, bajo el
marco conceptual de la Ciencia de la Sostenibilidad, y cuenta por tanto con aportaciones de
las ciencias biogeofísicas, las ciencias sociales y
la tecnología aplicada para explorar, a diferentes
escalas, las dinámicas y la gobernanza de los sistemas socioecológicos (humanos en la naturaleza) en un contexto de cambio e incertidumbre.
Junto con otras materias se incluye un bloque
dedicado a las políticas de conservación de
naturaleza y la diversidad biológica sobre el territorio, espacios naturales protegidos y redes
territoriales para la conservación del patrimonio
natural y cultural. En este módulo se reflexiona
sobre el modelo imperante de áreas protegidas,
y su integración en su contexto territorial y funcional. Los espacios naturales protegidos son la

herramienta más ensayada para la conservación
del patrimonio natural, su objetivo último y definitorio, si bien entre sus objetivos se incluyen
también en muchos casos el uso público y el desarrollo local en clave de sostenibilidad y mejora
de la calidad de vida de los vecinos.
Esta oferta formativa está dirigida a expertos ambientales, investigadores en ciencias ecológicas
y sociales, ONGs, técnicos de empresas, gestores de la administración ambiental y personal universitario relacionados con el estudio y la gestión
de los sistemas ecológicos y sociales en general,
las áreas protegidas, la gestión de ecosistemas,
la planificación y el ordenamiento territorial.
http://www.unia.es/images/stories/sede_baeza/
Ordenacion_Academica_Baeza/master_cambio_
global.pdf

Plan Andaluz de Formación
Ambiental: gestión de espacios
naturales y biodiversidad
El Plan Andaluz de Formación Ambiental de la Junta de Andalucía incluye, entre otras líneas formativas, una referida específicamente a la gestión de
espacios naturales y conservación de la biodiversidad. Entre otras acciones formativas en el otoño
de 2011 se convocó un curso sobre Doñana y su
territorio, coordinado por la Fundación Doñana 21,
que tuvo como objetivo presentar a los participantes los notables valores patrimoniales, naturales y
culturales, de esta comarca.
También en este periodo se organizó un novedoso
curso sobre planificación y gestión de geoparques,
reconocimiento de UNESCO a espacios naturales
con importantes valores geológicos y geomorfológicos que han apostado por su puesta en valor en
clave de sostenibilidad. Los temas clave abordados en este curso incluyen los siguientes:

Participantes en el Máster de Baeza.
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• Estrategias de conservación de recursos geológicos.
• Conservación de georrecursos y explotación
minera. Modelos para la gestión sostenible.
• Puesta en valor de los recursos geológicos.
• Gestión de geoparques.

NOTICIAS

•
•
•
•
•

La Carta Europea de Turismo Sostenible.
El papel del geoparque.
Estrategia Andaluza de Geodiversidad.
Sendero geológico (La Tiñosa/Bailón).
Educación ambiental en materia
de geoparques.
• Inventario Andaluz de Georrecursos.
• Geoturismo (paleontológico y espeleológico).
• La Red de Geoparques de Andalucía.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/
web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_
ambiental/formacion/Formacion_2011/pdfs/catalogo_
otgno_2011.pdf

Programa de formación
En-torno a los parques nacionales:
otoño 2011
En el último trimestre del año son varios los cursos organizados por el CENEAM en el marco del
programa de formación En-torno a los parques
nacionales.
Se combinan cursos nuevos como el titulado Los
mamíferos de Monfragüe y su área de influencia,
que se imparte en la localidad de Villareal de San
Carlos en el parque nacional, con acciones formativas asentadas como los cursos de guías de
turismo para la acreditación de conocimientos,
en esta ocasión la XX edición sobre el Parque
Nacional de Timanfaya. Entre las nuevas actividades formativas se incluyó también el curso
básico de iniciación al trabajo educativo con
personas con discapacidad en el entorno del
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici.
www.marm.es/es/ceneam/formacion-ambiental/
formacion-ceneam/relacion-cursos_parques.aspx

Máster en Gestión Ambiental
de la Fundación Biodiversidad
El Máster en Gestión y Administración Ambiental
de la Fundación Biodiversidad tiene una trayectoria de 10 años en la formación de profesionales
del sector ambiental. El profesorado ha estado
constituido por reconocidos expertos y profesionales del mundo académico, empresarial y de las
administraciones, lo que ha permitido ofrecer una
visión cercana y detallada de los retos y las circunstancias en las que se desenvuelve la gestión
ambiental, así como de su complejidad y evolución en el tiempo.
En el marco del proceso de Bolonia la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación
Biodiversidad acordaron trabajar conjuntamente
para situar a este Título dentro de la oferta académica oficial de estudios de postgrado. El Plan
de Estudios tiene 60 créditos en total y está organizado en tres módulos, de los cuales 10 ECTS
son prácticas externas y 6 ECTS un trabajo final
de Máster. El Módulo I está dedicado al Desarrollo
sostenible e integración ambiental (11 ECTS); el
Módulo 2, a la Gestión de los recursos naturales y
paisajísticos (15 ECTS), y el Módulo 3, a la Gestión de la calidad ambiental (18 ECTS).
www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/formacion/master
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Conservación
Restauración de hábitats de
interés comunitario en estuarios
del País Vasco
Los estuarios constituyen enclaves ecológicos de
gran importancia, donde podemos encontrar una
gran diversidad de elementos relevantes de la biodiversidad: hábitats naturales y especies de flora y
fauna, y donde se dan importantes procesos ecológicos. En el País Vasco la mayoría de ellos cuentan con algún instrumento de protección, fundamentalmente su inclusión en la Red Natura 2000,
pero también están protegidos por instrumentos
derivados de la Ordenación del Territorio, como
el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas y
algunos como Urdaibai y Txingudi han sido designados como humedales RAMSAR de importancia
internacional. Los hábitats de los estuarios son, a
su vez, algunos de los hábitats más frágiles y amenazados, lo que en muchos casos ha provocado
cambios profundos, mermando su calidad ecológica. Actualmente, una amenaza muy relevante
para los hábitats estuarinos es la proliferación de
especies exóticas invasoras que desplazan a las
especies autóctonas, a menudo especies amenazadas y producen cambios importantes en las
condiciones ambientales de su entorno.
Con el proyecto LIFE+ “Restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios del País
Vasco” se pretende abordar la problemática que
la especie de flora exótica invasora Baccharis
halimifolia, arbusto conocido como “chilca” procedente de Norteamérica, de gran capacidad colonizadora y transformadora.
El proyecto prevé incidir en las áreas más afectadas que son Urdaibai, Txingudi-Bidasoa y el
estuario del Lea. Los objetivos del proyecto son
restaurar y mejorar un total de 314 hectáreas
de hábitats ligados a estuarios, mediante la eliminación de los ejemplares de la especie y restauración de los hábitats afectados; ensayo de
diferentes metodologías de actuación; y mejorar
las condiciones para las especies de aves que
albergan o que utilizan estos espacios en sus
migraciones. Estas acciones, que cuentan con
el necesario plan de seguimiento científico, favo46
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recerán asimismo a otras áreas del litoral vasco,
evitando la expansión de la especie invasora a
otros estuarios y zonas litorales.
Siendo esta una problemática global, que afecta
a gran parte de la costa atlántica europea, desde
Bretaña hasta Asturias, se van a establecer instrumentos para favorecer el intercambio de información y experiencias entre los territorios afectados y acciones de información y sensibilización.
Para ello, entre otras actividades, el próximo mes
de noviembre se celebrará en Urdaibai, la primera
reunión de la Comisión Internacional creada en el
marco del proyecto y una jornada técnica sobre la
problemática de las invasiones biológicas.
www.euskadi.net/life_estuarios

Cinco años apostando
por la custodia del territorio
desde la Fundación Biodiversidad
La contribución de la Fundación Biodiversidad al
fomento de la custodia del territorio en el conjunto del Estado español se ha intensificado gradualmente en los últimos años. Desde aquellos
primeros momentos en los que se apostó por
proyectos aislados en los que organizaciones
ambientalistas introducían en el escenario de la
conservación la herramientas de la custodia del
territorio, hasta el momento actual en el que la
Fundación presenta una estrategia global y diversificada de apoyo al movimiento de la custodia
del territorio.
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En este contexto en 2007, a petición del propio
movimiento de custodia del territorio, la Fundación Biodiversidad creó la Plataforma de Custodia del Territorio, iniciativa que trabaja para contribuir al desarrollo de esta herramienta en España.
A modo de balance de los resultados obtenidos
por medio de sus diferentes actuaciones cabe
destacar el sitio web www.custodia-territorio.es,
donde es posible acceder a información y recursos de interés para aquellos que se acercan a
la custodia del territorio. A través del mapa interactivo se pueden localizar 130 entidades de
custodia del territorio y los más de 1.300 acuerdos documentados a lo largo y ancho de nuestro
país. En la web está disponible el documento del
Estudio jurídico sobre la custodia del territorio,
informe en el que se analiza el marco jurídico de
la custodia en el Estado español y las potencialidades que se abren para la custodia con la Ley
42/2007, entre otros.
También se creó la lista de distribución CUSTODIA, canal de comunicación permanente y
difusión de información de interés para el sector
de la custodia del territorio que en la actualidad
cuenta con cerca de 200 suscriptores.
Desde la Fundación Biodiversidad se seguirá
trabajando para reforzar la custodia del territorio
como herramienta de gestión viable para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
www.custodia-territorio.es

Nuevos geoparques en España:
Sierra Norte y Villuercas-Ibores-Jara
En la última reunión de la Global Geopark Network, celebrada del 16 a 18 de septiembre de
2011, se han aprobado 9 nuevos geoparques,
dos de ellos en el Estado español: Sierra Norte de Sevilla (Andalucía) y Villuercas-Ibores-Jara
(Extremadura).
El Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla coincide con uno de los mayores parques naturales de
Andalucía. Abarca una extensión de 177.484 hectáreas en los alineamientos montañosos de la Sie-

rra Morena, entre las zonas geológicas de OssaMorena y del sur de Portugal. En el geoparque tienen lugar diversas actividades educativas, lúdicas
y de sensibilización al medio ambiente, que ofrecen
a los escolares y visitantes individuales o en grupo
la posibilidad de disfrutar del valor natural, cultural
y paisajístico de este lugar excepcional.
El Geoparque de las Villuercas está formado por
un macizo montañoso aislado del sur de la provincia de Cáceres, en Extremadura. Ofrece un
magnífico paisaje que incluye el célebre monasterio de Guadalupe. Este sitio, único en su género, se caracteriza por una morfología y un paisaje
con plegamientos y fracturas muy acusados.
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/
news/nine_sites_added_to_global_geoparks_network/

Directrices de conservación
de la Red Natura 2000
En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
celebrada el 13 de julio de 2011 se aprobaron
las “Directrices de conservación de la Red Natura 2000”. Las directrices aportan criterios generales, principalmente, para la planificación de la
gestión de los espacios protegidos Natura 2000
en España.
Se aportan directrices generales a escala del
instrumento de gestión, y en muchos casos recomendaciones, incluyendo las siguientes: directrices para la delimitación territorial de los espacios,
para el inventario de especies y hábitats, para la
definición del estado de conservación, para el establecimiento de los objetivos de conservación,
para el establecimiento de la zonificación, para la
formulación de medidas y acciones, para el seguimiento y la evaluación, para la evaluación económica y de prioridades, y para la coherencia de la
red. Además se incluye un bloque de directrices
y recomendaciones sobre la tramitación de los
instrumentos de gestión, tanto para las fases de
participación como de aprobación.
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/Directrices_de_Conservaci%C3%B3n_de_la_
Red_Natura_2000_tcm7-171818.pdf
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Desarrollo socioeconómico
VII edición del Galardón al desarrollo
sostenible en Andalucía
Un año más se ha convocado el Galardón al desarrollo impulsado por la Junta de Andalucía sostenible en Andalucía, un reconocimiento a las mejores
iniciativas para promover el desarrollo socioeconómico en clave de sostenibilidad en los parques
andaluces y áreas de influencia. En esta edición
2011 se establecieron cinco categorías:
• Galardón a la “Contribución al desarrollo sostenible de los Parques y Espacios Naturales de
Andalucía. Categoría Entidad privada”
• Galardón a la “Contribución al desarrollo sostenible de los Parques y Espacios Naturales de
Andalucía. Categoría Entidad Pública”
• Galardón a la “Contribución al desarrollo sostenible de los Parques y Espacios Naturales de
Andalucía. Categoría entidad licenciataria de la
marca Parque Natural de Andalucía
• Galardón a “Emprendedores/as”
• Galardón “A toda una trayectoria de compromiso con el desarrollo sostenible”
www.andanatura.org/GalardonADS/VIIedicion

Conservación de los terrenos
forestales con implicación
de propietarios en Serra de Mariola
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente de la Generaitat Valenciana inició en 2010 una experiencia pionera en la planificación y gestión de las masas forestales del
Parc Natural de la Serra de Mariola. Dado que
la mayor parte de la superficie de este espacio
natural protegido, aproximadamente un 88%, es
de carácter privado, resulta imprescindible para
la ordenación integral de los recursos forestales
la implicación de los titulares de los terrenos.
En este sentido destacan los acuerdos alcanzados por la administración y los propietarios de
las fincas que, de modo voluntario, autorizan a
la Conselleria para la ejecución de trabajos selvícolas. Estos trabajos, que persiguen el interés
general independientemente de la titularidad de
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los terrenos, se realizan sin coste alguno para el
particular. La finalidad de las actuaciones concertadas es la obtención de bosques más heterogéneos y maduros, que sustituyan a las actuales extensiones de pinares, al tiempo que se
recuperan los castigados carrascales, arrasados
durante décadas por la práctica del carboneo.
Este fomento de la biodiversidad va acompañado
de la creación de puntos de agua para la fauna,
así como de la construcción de diferentes refugios -majanos y cajas nido-, entre otras actuaciones. Un total de 76 hectáreas, correspondientes
a una decena de propietarios, ya han sido ejecutadas en base a este proyecto, estando previsto
que en sucesivas anualidades se incorporen en
torno a 50-100 hectáreas/año.
parquesnaturales@vaersa.com

Impulsa tu negocio
en la Sierra del Rincón
La Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, al
norte de la Comunidad de Madrid, apuesta por
el desarrollo socioeconómico de sus municipios
a través del Programa Impulsa Tu Negocio, en el
que se viene trabajando desde diciembre de 2010.
El programa consiste en varias jornadas que tienen como objetivo principal orientar al empresario en los distintos aspectos prácticos a los que
debe enfrentarse el emprendedor cuando decide
impulsar un negocio, con carácter general y en
el marco de una reserva de la biosfera. El planteamiento de las jornadas es teórico-práctico,
intercambiándose ponencias y exposiciones con
experiencias, ejercicios y casos prácticos.
Esta iniciativa pretende ser un referente de iniciativa empresarial en el ámbito sostenible, ecológico y de conservación y promoción del medio ambiente. El proyecto se desarrolla conjuntamente por el Equipo de Dinamización y Promoción de
la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón con la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,
y en colaboración con empresas y asociaciones
de cada sector.

NOTICIAS

Hasta la fecha se han celebrado tres jornadas centradas en la creación de industrias agroalimentarias,
en las oportunidades de negocio en el turismo sostenible y en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, respectivamente.
En el mes noviembre de 2011 se celebrará la cuarta jornada, anunciada con el ilustrativo título “La
apicultura, un negocio sostenible”.
Nuria García
nuria.garcia@sierradelrincon.org

Reservas de la Biosfera, estrategia
territorial de sostenibilidad
El congreso sobre las Reservas de la Biosfera
como estrategia territorial de sostenibilidad tuvo
lugar en Lugo los días 3 y 4 de junio de 2011,
organizado por el grupo de investigación Territorio
y Biodiversidad de la Universidad de Santiago de
Compostela. El congreso se inserta en el proyecto
e+smiño, financiado por la Fundación Biodiversidad, dentro del Programa Empleaverde. Participaron unas 170 personas, entre destinatarios del
programa e investigadores y técnicos interesados.
El congreso se organizó en tres áreas: conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas,
servicios ecológicos, y planificación y gestión territorial. Se presentaron 29 comunicaciones y 27
pósters. Ente los ponentes invitados estuvieron
Natalia Beltrán, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Antonio San Blas, gerente de
la Reserva de la Biosfera Isla de La Palma, Bernardo Varela y Laura Vázquez, por las reservas
de Allariz y Terras do Miño, respectivamente, y
Rogelio Fernández, de la Xunta de Galicia.
En las conclusiones se constató el desigual nivel
de consecución de los objetivos de las reservas
de la biosfera, resultado del grado de implicación
de la entidad promotora y gestora, así como del
grado de compromiso de la población local. Se
recomienda, en consecuencia, avanzar en la integración vertical entre los distintos niveles de
la administración, así como entre los diferentes
departamentos, el fortalecimiento de la conciencia ciudadana sobre la reserva y sus valores, así
como la implicación del tejido económico para
identificar productos distintivos.
Laura Vázquez, Diputación de Lugo
laura.vazquez@deputacionlugo.org
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Uso público y turismo
6 nuevos parques españoles
se suman a la CETS
En el último congreso de la Federación EUROPARC, celebrado este año en Alemania, tugo lugar el acto público de entrega de los diplomas
a los nuevos parques acreditados con la Carta
Europea de Turismo Sostenible en espacios
naturales protegidos. Esta nueva remesa de
parques acreditados elevada a más de un centenar el número de espacios protegidos que se
han sumado a este proyecto para el desarrollo
turístico sostenible en los territorios protegidos.
España es uno de los países en los que mejor
acogida y desarrollo está teniendo la CETS, con
36 espacios naturales protegidos incluyendo los
6 nuevos parques que recibían su diploma en el
marco del EUROPARC 2011:
• Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i L’Obac
(Cataluña)
• Parque Natural Montseny (Cataluña)
• Parque Natural de Redes (Asturias)
• Parque Nacional Monfrague (Extremadura)
• Parque Natural Marismas del Odiel (Andalucía)
• Parque Natural Sierra de Hornachuelos (Andalucía)
www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp

“PaseARTE Cebollera, una apuesta
por los valores inmateriales
Algunos de los valores más sobresalientes del
Parque Natural Sierra de Cebollera, en La Rioja,
no tienen que ver con su destacada diversidad
de flora y fauna o con sus restos etnográficos
ligados a la trashumancia. Existen energías emanadas de la tradición cultural y espiritual pastoril
que pueden sentirse entre sus paisajes, valores
que van más allá de lo tangible, que tienen que
ver con los sentimientos, las percepciones y las
formas expresivas.
Con este planteamiento, el equipo gestor del
parque desarrolla desde 2009 un innovador programa de uso público denominado “PaseARTE
Cebollera”, orientado a sensibilizar sobre dichos
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valores inmateriales, cuya naturaleza reconocía la
UNESCO en su Declaración Universal sobre la
Diversidad Cultural de 2001 y de la que se hacía
eco el V Congreso Mundial de Parques de Durban de 2003.
Desde 2009 se han desarrollado cinco convocatorias que se han centrado en valores como las
sensaciones estéticas que aportan los paisajes
de Cebollera, los valores y sensaciones poéticas, o las sonoridades que pueden apreciarse
en el parque. Los encargados de dirigir estas
experiencias, que han contado con la ayuda del
equipo de educadores ambientales en su preparación y desarrollo, han sido artistas reconocidos
por sus trabajos en y sobre el entorno natural: los
poetas Antonio Cabrera (Valencia) y José Ignacio
Foronda (Logroño), con obra propia y traducida sobre las aves, el pianista de origen chileno
Claudio Recabarren (Miami), con años de trabajo
sobre lo que denomina “música para el espíritu”,
y los artistas Lucía Loren (Madrid) y Diego Sáinz
(Zaragoza), con extensos currículos de intervenciones en la naturaleza.
Las sensaciones que transmiten los participantes
en sus valoraciones dan una idea del alcance de
la iniciativa: “es una experiencia distinta de apreciar la naturaleza” ó “el marco es ideal para experiencias meditativas y corporales”.
Julio Verdú Castro
julio.verdu@larioja.org

NOTICIAS

Arqueólogos por un día
en el Parc Natural del Penyal d’Ifac
Escuchar la tierra y entender la historia que nos
cuenta. Así podríamos resumir la actividad infantil
que desde hace tres años se lleva a cabo en el
Parc Natural del Penyal d’Ifac; una inmejorable
manera de acercar a los más pequeños, de forma
amena, a su importante patrimonio cultural.
En la ladera norte de esta montaña litoral se
encuentran los restos de una villa medieval de
conquista fundada en 1298 y parcialmente destruida por la flota de Castilla en 1359 durante la
guerra de los dos Pedros. El Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) realiza desde
2005 trabajos de excavación y puesta en valor
de esta villa, en estrecha colaboración con la
Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi
Ambient de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Calp.
Dirigidos por los técnicos del parc natural y con
la colaboración de los arqueólogos del MARQ,
los niños aprenden cómo se fundó esta ciudad y
de qué manera fue destruida, cómo vivían, a qué
se dedicaban o de qué morían sus habitantes
mientras visitan su necrópolis o los restos de la
iglesia de Nuestra Sª de los Ángeles. Excavan
en un corte simulado y extraen fragmentos de
cerámica, utensilios o piezas de sillería mientras
rellenan fichas de campo; realizan fotos de lo
encontrado lavando posteriormente las piezas y
secándolas, todo ello compartiendo la zona de

excavación y la metodología con los arqueólogos, ayudados por ellos y sintiéndose uno más,
colaborando en desenterrar los secretos que
esconde Ifac.
Es así como conocen parte del legado cultural
del Penyal d’Ifac, patrimonio que junto a su rica
flora endémica o a las especies de aves que nidifican en sus acantilados convierten a este pequeño enclave protegido en un lugar sin duda
excepcional.
parquesnaturales@vaersa.com

Fuentes del Narcea y San Juan
de la Peña obtienen la Q de calidad
En el Comité de Certificación del ICTE del pasado día 29 de junio de 2011 se certificaron con
la Q de calidad dos nuevos espacios naturales
protegidos, el Paisaje Protegido de San Juan de
la Peña y Monte Oroel, en Aragón, y el Parque
Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en
el Principado de Asturias. Con estas nuevas incorporaciones el número de espacios naturales
protegidos que han certificado a través de la Q
sus servicios y equipamientos de uso público asciende a 28.
www.redeuroparc.org/sistema_calidad_turistica.jsp

Estrategia de calidad
de la Red de Espacios
Protegidos del País Vasco
Se ha publicado la Estrategia de calidad de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, documento
en el que se explicitan los retos de futuro de estos espacios, definiendo directrices y acciones
en cuanto a la adopción de herramientas de control de la calidad en varios ámbitos de la gestión
que incluyen la conservación de la biodiversidad,
el uso público y la sensibilización ambiental, y
del desarrollo socioeconómico de las áreas de
influencia socioeconómica.
www.ikt.es/verdocumento.asp?iddoc=227
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Investigaciones
Jornadas de investigación
en parques nacionales en Tenerife
Durante los pasados días 5, 6 y 7 de octubre
se celebraron en el Puerto de la Cruz (Tenerife)
las Jornadas 2011 de Investigación en la Red de
Parques Nacionales, inauguradas por Doña Olga
Baniandrés, Directora del Organismo Autónomo
Parques Nacionales y, D. José Fernández Pérez,
Director General de Protección de la Naturaleza
de Canarias.
En las jornadas, que se vienen celebrando anualmente desde 2005, se presentaron los resultados de los 13 proyectos de investigación subvencionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, que comenzaron su trabajo en
2008. Los proyectos abordan tanto cuestiones
relativas a la variabilidad genética de especies,

y a la diversidad, como a los ciclos del carbono
y del nitrógeno en distintos sistemas naturales.
Algunos proyectos estudian las estrategias de
adaptación de los organismos ante diferentes
escenarios de cambio global, cambio climático o
cambios de uso del suelo utilizando, entre otras,
técnicas de paleoecología y de teledetección.
Otros estudios proponen e identifican indicadores ambientales capaces de anticipar cambios en
el funcionamiento de los sistemas.
En las jornadas participaron alrededor de 60 profesionales tanto miembros de la comunidad científica, universidades y centros del CSIC, como
técnicos y gestores de los parques nacionales.
Los resultados de estos proyectos se publicarán
próximamente en un número monográfico de la
serie “Investigación en la Red” del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Entre las conclusiones de las jornadas puede destacarse el
elevado nivel científico técnico de los proyectos
presentados, así como la necesidad de seguir
fomentando el intercambio de experiencias y facilitando la transferencia de conocimientos entre
investigadores y gestores.
Los resúmenes de los proyectos pueden verse
en la web del Organismo Autónomo Parques Nacionales:
http://www.marm.es/es/ministerio/organizacion/
organismos-publicos/organismo-autonomo-parquesnacionales-oapn/prog-inv-pn/

Constituido el Comité Científico
de la Reserva de la Biosfera de
la Sierra de Béjar-Francia
El rectorado de la Universidad de Salamanca acogió el 21 de septiembre la constitución del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de las
Sierras de Béjar y Francia. El acto fue presidido
por la Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña (ASAM), como entidad gestora de la reserva, y reunió a los diferentes investigadores que
lo configuran. La reunión concluyó con la firma del
documento de constitución del comité científico.
Sierra de Béjar - Francia. Javier Puertas.
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El comité es una de las tres agrupaciones que
conformarán el Órgano de Gestión de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y
Francia, junto con el Consejo de Participación
y el Comité Técnico. Este comité será el encargado de definir las actuaciones en investigación más adecuadas en este territorio, buscar
financiación para llevarlas a cabo, ponerlas en
práctica y hacer un seguimiento de las mismas.
Está constituido por 11 miembros, procedentes
de la Universidad de Salamanca, la Universidad
Autónoma de Madrid, CSIC, Universidad de Extremadura y la Cátedra UNESCO “Desarrollo
sostenible y medio ambiente” de la Facultad de
Biología de la Universidad de Salamanca. Los
integrantes son representantes de disciplinas
como biología, educación, geología, geografía,
derecho, sociología, ingeniería forestal, economía y antropología. La actividad del comité comenzará con la creación de un plan de investigación que marcará las pautas y estrategias a
seguir en los próximos.
Carolina Martínez
nfo-biosfera@bejar-francia.org

Investigación social para la
planificación forestal compartida
en Menorca
La Agencia Menorca Reserva de Biosfera está
elaborando el proyecto LIFE+BOSCOS, con
el objetivo de contribuir a la adaptación de los
bosques al cambio climático. El proyecto ha
elaborado en su fase inicial unas directrices de
gestión forestal a escala insular donde los elementos de diagnostico social han sido determinantes.
Para la realización del diagnóstico social destacamos tres acciones: estudio demoscópico,
talleres de participación social y contactos con
la población escolar. La investigación social con
diferentes enfoques ha resultado fundamental
para tener una idea más completa sobre el diagnóstico social del estado de los bosques de la
isla de Menorca.

Se realizó al inicio del proyecto un estudio demoscópico para la evaluación a nivel de objetivos
de las acciones de comunicación. Los resultados
han mostrado que la relación de la población con
el bosque es básicamente recreativa (78%) y que
los aspectos mas reconocidos son básicamente
los valores intangibles del mismo (sensaciones,
25%; belleza, 17%) seguido de servicios ambientales (biodiversidad, 21%; aire limpio 12%,
lugar de recreo 18%) y, tan sólo un 7% valora
el bosque por sus recursos económicos directos. En cuanto a la percepción de los principales
problemas que tienen los bosques actualmente
destacan los incendios (39%) y la falta de mantenimiento (30%) por encima de problemas como
las plagas (10%) o la presión urbanística (18%).
Sobre los efectos del cambio climático en los
bosques un 32% reconoce que tendrá efecto,
pero desconoce cual, y un significativo 13,5%
de la población niega su existencia. Estos resultados han de servir para afinar la estrategia de
comunicación detallando el mensaje concreto
según el sector de la población.
Los talleres de participación celebrados durante la elaboración de las Directrices de gestión
forestal han servido para mejorar el diagnóstico
social de los bosques. Algunos aspectos relacionados con la compatibilización de usos entre
ganaderos, cazadores, buscadores de setas, bicicletas… no habrían sido detectados sin poner
en la mesa juntos a los diferentes sectores implicados. Se ha detectado además que la magnitud
en que perciben los problemas las asociaciones
de profesionales del sector forestal difiere de forma significativa de la percepción que tienen de
los mismos la población en general.
Mediante las charlas con la población escolar se
ha detectado un desequilibrio en el conocimiento
de los diferentes servicios ambientales del bosque. Funciones como la regulación de los gases
atmosféricos eran muy conocidas, otros aspectos como la regulación del agua o la erosión estaban mucho menos interiorizados.
http://lifeboscos.cime.es
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Eventos
Jornadas Red Natura 2000 Marina
En el marco del macroproyecto LIFE + INDEMARES, liderado por la Fundación Biodiversidad, se
celebraron en Madrid las jornadas “Red Natura
2000: situación actual y retos futuros para su
gestión y financiación en España”. Las jornadas,
coorganizadas por WWF/España, se han constituido en un foro para el intercambio de ideas e
información entre científicos, administraciones,
empresas, usuarios del mar, organizaciones no
gubernamentales… Además de presentarse con
detalle la situación de la Red Natura 2000 en España, se impartieron varias ponencias en las que
se presentaba la experiencia en diferentes aspectos de la planificación y gestión de otros países
europeos como Francia, Reunido Unido e Italia.
Se reproducen a continuación algunas de las principales conclusiones y resultados de las jornadas:
• Durante los últimos años se han producido en
España avances legislativos que permiten dar
base legal a la protección marina, sin embargo
se ha destacado la urgencia en completar la
propuesta española de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas.
• Es indispensable una participación adecuada
de los usuarios y los grupos interesados, así
como de todas las administraciones competentes, tanto en el diseño de los planes de gestión
como en la toma de decisiones. Esta participación asegurará una gestión eficaz de la red
Natura 2000.
• La vigilancia de la red Natura 2000 se considera clave para el cumplimiento de los planes de
gestión. Deben buscarse sistemas y fórmulas
de vigilancia que reduzcan su coste, sin disminuir su eficacia. Los planes de seguimiento son
imprescindibles para evaluar adecuadamente la
eficacia de las medidas de gestión adoptadas.
• Debe desarrollarse una política para el medio
marino en España, con acuerdo de los grupos políticos, que permita su continuidad en
el tiempo y que integre la participación de las
CCAA y los diferentes Ministerios con competencias en el medio marino.
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• Se reclama que la Comunicación de la Comisión sobre la financiación de la red Natura
2000 se produzca cuanto antes, en cualquier
caso antes de final de año.
• Resulta indispensable que los Estados miembros, entre ellos España, exijan un aumento
sustancial del presupuesto propuesto por la CE
para el LIFE+, al menos 1.000 millones de euros
anuales.
• Las administraciones españolas, tanto autonómicas como estatales, deben preparar los marcos de acción prioritarios (PAFs)necesarios
para asegurar la adecuada integración de la
financiación de Natura 2000 a través de todos
los fondos europeos relevantes y del presupuesto nacional.
Óscar Esparza Alaminos
oesparza@wwf.es

Cervera de Pisuerga acogió
el X Seminario RECIDA
Del 15 a 17 de junio se celebró en Cervera de
Pisuerga (Palencia) el X RECIDA, Seminario de
Centros de Documentación Ambiental y Espacios
Naturales Protegidos, en esta ocasión organizado
por el Centro Nacional de Educación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León -a través del Centro de Información y
Documentación Ambiental- y por el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. El objetivo
de la reunión anual es promover una red de coordinación que permita intercambios de experiencias y colaboración en proyectos entre profesionales de diversas comunidades autónomas, atendiendo a las directrices de UICN sobre formación
de profesionales capacitados para desarrollar
estrategias de información, técnicas de gestión e
intercambio de información entre centros de documentación de espacios naturales protegidos y
medio ambiente. En el marco de estos seminarios
se ha forjado la red RECIDA (Red de Centros de
Información y Documentación Ambiental), donde
participan más de 100 centros de todo el Estado
Español.

NOTICIAS

VI Lecciones Fernando González
Bernáldez: Josefina Gómez Mendoza

Josefina Gómez Mendoza.

En la inauguración, Jesús Vázquez, Director de
Programas de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla León, presentó la Guía de eventos
sostenibles que están empezando a utilizar en la
Junta de Castilla y León y el proyecto iCairn de
señalización virtual de itinerarios de montaña en
espacios naturales mediante realidad aumentada. Siguiendo el esquema de anteriores citas,
tras la inauguración se presentaron los nuevos
participantes y se expusieron proyectos y experiencias desarrollados por los centros. Se presentaron experiencias como la iniciativa de los
puntos de documentación y bibliotecas móviles
en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la
Garrtoxa, el Boletín “Ingurugela News” del CEIDA de Bilbao, la creación de un Centro de Documentación de Derecho Ambiental (CIEDA), la
web 2.0 en Biodiversidad Agroambiental en Aragón o los sistemas de gestión avanzada de información ambiental en el ámbito de la Generalitat
Valenciana (CIDAM).

El martes 18 de octubre se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid la sexta edición de las
“Lecciones Fernando González Bernáldez”, en las
que se reconocen a personalidades destacadas
por su labor en el ámbito de la conservación y los
espacios naturales. En esta ocasión, la distinción
fue para la Josefina Gómez Mendoza, catedrática
de Geografía de la UAM, por su contribución al
entendimiento histórico y geográfico de los factores que han condicionado la evolución de nuestros
bosques y otros procesos relacionados con los recursos y el territorio en la España contemporánea.
Josefina Gómez Mendoza estuvo acompañada por María Ángeles Espinosa, vicerrectora de
Campus y Calidad Ambiental; José María Carrascosa, vicedecano de Profesorado de la Facultad
de Ciencias; Carlos Montes, presidente de la Fundación Fernando González Bernáldez; y el profesor del departamento de Ecología de la UAM,
Santos Casado, que presentó a la homenajeada.
Casado resaltó la trayectoria científica, académica e intelectual de Josefina Gómez Mendoza: un
currículo de excelencia, catedrática, rectora de la
UAM, académica con A mayúscula en humanidades e ingeniería, lo que resalta su capacidad de
trabajar en distintas disciplinas, y miembro del
Consejo de Estado por elección para aportar conocimiento y sabiduría en urbanismo y territorio.
Estas coordenadas dibujan una trayectoria muy
variada, dilatada, abierta y dinámica en la que se
resalta la continua vocación por trabajar en temas
interdisciplinares”

En el apartado formativo se impartió un tutorial
para la creación de contenidos en el Portal RECIDA, y se realizaron ejercicios prácticos sobre
el uso de herramientas como Google Reader,
Piwigo, Issuu, Edilim, Loquendo y otros recursos
útiles para la gestión documental. Finalmente, se
dio cuenta de los avances en los grupos de trabajo sobre boletines electrónicos y base de datos de experiencias de gestión de información y
documentación ambiental.

Durante el acto, Josefina Gómez Mendoza pronunció la conferencia extraordinaria “Paisajes forestales y tramas verdes urbanas en el territorio”.
La trayectoria de la profesora Gómez Mendoza la
acredita como una de las figuras más destacadas
de la investigación geográfica en España, ámbito
en el cual ha mostrado una permanente preocupación por el análisis crítico de los procesos de
conservación o degradación del territorio, la naturaleza y sus recursos.

www.recida.net

www.fungobe.org
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Internacional
El Programa MaB de la UNESCO
cumple 40 años
En 2011 se cumplen 40 años del nacimiento del
Programa MaB de la UNESCO. MaB significa
“Man and Biosphere”, en castellano “El Hombre
y la Biosfera”. El Programa fue concebido en la
Primera Conferencia Internacional sobre la Biosfera, en 1968, con el objetivo de encontrar un
nuevo sistema de relaciones entre la sociedad y
la naturaleza. En 1971 se puso en marcha.
Hasta la aparición del Programa MaB, las zonas
dedicadas a la conservación de especies y ecosistemas, generalmente, se aislaban de la actividad humana, eran zonas “cerradas”, sin embargo
en las reservas de la biosfera se busca la conservación pero a través de la convivencia respetuosa con la sociedad. Las reservas de la biosfera
son los territorios donde el Programa MaB pasa
de la teoría a la práctica.
En aquel momento supuso una iniciativa muy innovadora, ya que proponía una visión inédita de
la relación entre la sociedad y la naturaleza. Dos
décadas más tarde, ese enfoque había recibido
el nombre de “desarrollo sostenible”, en la Cumbre de Río de 1992.
El conjunto de los agentes que participan en el
Programa MaB, sean instituciones o agentes
privados, locales, nacionales o internacionales,
constituye un escenario de cooperación alrededor de objetivos y retos compartidos. Los continuados intercambios entre las reservas de la
biosfera de la Red Mundial, y de sus redes temáticas, hacen de este conjunto el mayor experimento mundial de desarrollo sostenible, reconocido como tal por Naciones Unidas.
Entre los retos actuales del Programa MaB figura
el de comunicar sus conocimientos a otros sectores sociales. Para contribuir a esa comunicación la Oficina del Programa MaB en España ha
elaborado un logo conmemorativo del 40 aniversario del Programa MaB, que ha incorporado en
todas las acciones de difusión que ha promovido
este año:
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• Guía de las Reservas de la Biosfera Españolas
• Guía de la Red Mundial de Reservas
• Exposición itinerante sobre el Programa MaB
y la Red Española de Reservas de la Biosfera.
Inaugurada el 27 de julio.
• Folleto de la Red Española de Reservas
• Video de la Red Española de Reservas
Las reservas de la biosfera españolas han promovido otras acciones conmemorativas, como
jornadas, cursos, charlas, encuentros… Entre
las reservas que han destacado por su iniciativa
en actos conmemorativos están Fuerteventura,
Lanzarote, Alto Bernesga, Urdaibai, Sierras de
Béjar y Francia, reservas de Andalucía…, de
ellas algunas se recogen en el boletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red Española de Reservas de la Biosfera número 7, de
abril de 2011.
En el ámbito internacional, la 23ª reunión del
Consejo Internacional de Coordinación del MaB
(CIC), celebrada los días 28 de junio a 1 de julio, en Dresde (Alemania), se ha convocado 40
años después de la 1ª reunión del CIC, y con
este motivo se ha organizado una conferencia
internacional bajo el lema “Para la vida, para el
futuro. Reservas de la Biosfera y cambio climático”. Esta reunión precedió a la reunión del CIC y
fue organizada por el Secretariado internacional
del MaB y la Comisión de Cooperación con la
UNESCO de Alemania.
Otras acciones del Secretariado internacional en
2011 han sido:
• Una Web dedicada a este evento, donde se recogen puntos clave de la historia del Programa,
acciones exitosas, proyectos en marcha a través
de entrevistas y artículos. La dirección Web es
http://www.mab-dresden-2011.org/.
• Un logo que conmemora el aniversario.
• La implantación del día mundial de las reservas
de la biosfera, el día 3 de noviembre, cuya primera edición se celebró coincidiendo con la Conferencia General de la UNESCO.
Oficina del Programa MaB en España
cherrero@oapn.es

NOTICIAS

Paisaje Cultural
de la Serra de Tramuntana,
Patrimonio de la Humanidad

EUROPARC Conference 2011.
Quality counts – Benefits for Nature
and People

El Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana
se declaró Patrimonio de la Humanidad en la
35ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial,
y se ha inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial entre los pocos espacios de interés natural
y cultural.

Del 21 al 25 de octubre se celebró en la Reserva de la Biosfera de Schwäbisce Alp (Alemania)
el Congreso anual de la Federación EUROPARC, que congregó a unos 350 participantes.
Por parte de España acudieron representantes
de la Comunicad de Madrid y la Diputació de
Barcelona, así como de la Oficina Técnica de
EUROPARC-España.

Se materializa así la apuesta realizada desde
el Consell de Mallorca a favor de este reconocimiento internacional que, como reza en su
declaración, debe favorecer y contribuir al “el
equilibrio y ordenamiento de usos del territorio,
a la gestión sostenible del territorio y de los recursos, a la garantía de la calidad de vida, a la
creación de un nuevo marco para las nuevas generaciones, al incremento de la autoestima y de
la cohesión sociales, a la a protección y revalorización del patrimonio, a la mejora de la imagen
exterior de Mallorca y de las islas Baleares, a la
consolidación de un turismo cultural y natural, a
la coherencia entre imagen y realidad”.
En definitiva, la designación internacional debería estimular la buena gestión y el respeto del
capital más valioso de Mallorca, su paisaje cultural y natural.
www.serradetramuntana.net

En la Asamblea de socios celebrada en el marco del congreso se renovaron los cargos de
presidente y los miembros del Consejo, resultando elegido como presidente Thomas Hansson, actual presidente de la Sección Nórdico
Báltica.
El trabajo en la conferencia se organizó en torno
a 15 talleres, articulados bajo el lema “la calidad
cuenta, beneficios para la naturaleza y la gente”,
en los que se compartieron experiencias y se dio
cuenta de los avances realizados en la mejora
de la calidad, en los diferentes ámbitos de la
gestión de las áreas protegidas (conservación,
uso público, comunicación, desarrollo regional,
etcétera).
La Oficina Técnica del EUROPARC-España
presentó en uno de los talleres el modelo de
memoria anual y el estándar de calidad de acciones de conservación, integrándose en el grupo de trabajo metodologías de evaluación, que
permitirá difundir y compartir el trabajo realizado
en la sección española y enriquecerlo con las
aportaciones del resto de miembros.
En el marco del congreso se aprobó la Declaración de Bad Urach para el fortalecimiento de las
áreas protegidas de Europa.
www.europarc.org/home
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Desarrollo legislativo
Internacional
Decisión de Ejecución de la Comisión de 11 de
julio de 2011 relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000, notificada
con el número c(2011) 4892 (2011/484/UE).

Estado español
Real Decreto Real Decreto 1336/2011, de 3 de
octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado
239 de 4 de octubre de 2011, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para
promover el desarrollo sostenible del medio rural.

LIC Sierra de Gredos. Javier Puertas.
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Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado 236
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Plan estratégico del patrimonio natural y de la
biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de
la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
publicado en el Boletín Oficial del Estado 244
de 10 de octubre, por la que se publican los
Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente en materia de patrimonio natural y
biodiversidad.

NOTICIAS

Andalucía
Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se
establece la ordenación y gestión de Sierra Nevada, publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía 155 de 9 de agosto.
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía 201 de 13 de
octubre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad.
Orden de 6 de junio de 2011, publicada en
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 131
de 6 de junio, se prorroga la vigencia de los
Planes Rectores de Uso y Gestión de los
Parques Naturales Montes de Málaga y Sierra
de Aracena y Picos de Aroche y del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las
Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara.
Principado de Asturias
Decreto 40/2011, de 11 de mayo, publicado en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias 122
de 28 de mayo, por el que se aprueba el I Plan
rector de Uso y Gestión y el I Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural de Las Ubiñas La Mesa.

Resolución de 18 de mayo de 2011, publicada
en el Boletín Oficial de Canarias 108 de 2 de
junio de 2011, se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 27 de abril de 2011,
relativo a la Aprobación de la Memoria Ambiental de las Normas de Conservación del Monumento Natural de Amagro, en Tenerife.
Castilla – La Mancha
Corrección de errores del Decreto 215/2010,
de 28 de septiembre, publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha 137 de 14 de
julio de 2011, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la
Sierra Norte de Guadalajara y se inicia el procedimiento para la Declaración del Parque Natural
de la Sierra Norte de Guadalajara.
Galicia
Orden de 3 de octubre de 2011, en el Diario
Oficial de la Xunta de Galicia 197 de 14 de
octubre de 2011, por la que se declara de forma
provisional como espacio natural de interés local
el paraje Loio-Ruxidoira, en el ayuntamiento de
Paradela (Lugo).

Canarias
Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto,
publicada en el Boletín Oficial del Estado 221
de 14 de septiembre de 2011, por el que
se declaran zonas especiales de conservación
los lugares de importancia comunitaria marinos
de la región biogeográfica Macaronésica de la
Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación
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RESEÑAS

Publicaciones
Servicios ambientales en Reservas
de la Biosfera Españolas
Miren Onaindia Olalde (ed). 2011. Servicios
ambientales en reservas de la Biosfera Españolas. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 253 páginas.
En esta monografía, junto con un capítulo introductorio sobre el reto de valorar los servicios de
los ecosistemas, se presenta la caracterización y
evaluación de los servicios en buena parte de las
reservas de la biosfera en España.
Se incluyen todo tipo de territorios, incluyendo
espacios insulares como Menorca, La Palma y
Fuerteventura, zonas de montaña como OrdesaViñamala, ámbitos litorales como Urdaibai, interiores como Babia en Castilla y León, y reservas de
la biosfera en contextos urbano-metropolitanos
como Montseny en Barcelona.

Guía de Reservas de la Biosfera
Españolas. Armonía hombre-naturaleza
Cantos, F.J., De Torres, A.; y Beltrán, N. 2010. (ed).
2010. Guía de reservas de la Biosfera Españolas. Armonía hombre – naturaleza. Organismo
Autónomo Parques Nacionales. 312 páginas.
En esta guía, ilustrada con mapas y abundantes
fotografías, se presentan sintéticamente las más
de 40 reservas de la biosfera que en el momento
de cierre de la publicación articulan la red española. Junto con los valores patrimoniales naturales, como su flora, fauna y paisaje, se incluyen algunas referencias socioeconómicas así como un
breve análisis de su contribución de la Reserva al
desarrollo sostenible de los territorios.
publicaciones@oapn.es

Son objeto de exploración en los distintos ámbitos geográficos los servicios recreativos, los
servicios de abastecimiento y provisión de aguas,
los servicios de regulación atmosférica o climática, entre otros.
publicaciones@oapn.es

Boletín trimestral
del Comité Español de la UICN
El Comité Español de la UICN publicó en el mes de
octubre su tercer boletín trimestral, correspondiente a las actividades de sus miembros durante los
meses de julio a septiembre. Junto con novedades
como los resultados de los proyectos en red llevados a cabo, se anuncian nuevas publicaciones en
el campo de la conservación y una convocatoria de
eventos programados para los próximos meses. El
boletín se concibe como una herramienta cuyo objetivo es ofrecer el panorama informativo de sus 36
miembros de una forma agrupada, favoreciendo así
la interrelación entre las entidades miembros, y una
visión global sobre las principales actuaciones que
se desarrollan en España a favor del medio ambiente.
http://www.uicn.es/images/pdf/boletin_julio_septiembre.pdf
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RESEÑAS

Proyectos de investigación
en parques nacionales: 2007-2010
Ramírez, L. y Benigno, A. (ed). 2011. Proyectos
de investigación en parques nacionales: 20072010. Organismo Autónomo Parques Nacionales.
311 páginas.
Se ha publicado el cuarto volumen de la serie denominada Investigación en la Red, colección Naturaleza y Parques Nacionales, que arrancaba en
2008, con el objetivo de difundir los resultados
de los proyectos de investigación financiados por
el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
En este volumen se recopilan los resúmenes de
15 estudios que, tras tres años de andadura,
presentan sus resultados y conclusiones. Se incluyen investigaciones básicas como los análisis
geomorfológicos en Picos de Europa y los estudios de caracterización de bioquímica del litoral
del archipiélago de Cabrera, e investigaciones
que ofrecen resultados eminentemente prácticos
como el desarrollo de un protocolo de seguimiento a largo plazo en los bosques mediterráneos.
También se incluyen aportaciones desde las ciencias sociales, como el estudio de percepción de
residentes y turistas de las Islas Atlánticas de
Galicia y el estudio comparativo de la caza y su
contribución al desarrollo rural en los parques nacionales.
publicaciones@oapn.es

Internet
DOPA: Observatorio Digital
para las Áreas Protegidas
En la última convención de la ONU sobre la diversidad biológica se puso de manifiesto que las
áreas protegidas existentes no son suficientes
para asegurar la supervivencia de la biodiversidad
en la Tierra, aunque se reconocen como una de
las herramientas con mayor proyección. Para facilitar el trabajo de los gestores ambientales a la hora
de diseñar y crear zonas protegidas a partir de la
información recabada por la comunidad científica,
el Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea (Joint Reseach Centre - JRC), en colaboración con reconocidas instituciones internacionales, ha concebido el Observatorio Digital para las
Áreas protegidas (DOPA). Se trata de un conjunto
de bases de datos distribuidas en combinación
con servicios electrónicos abiertos e interoperables a través del sitio web, que proporcionen a los
gestores ambientales los medios necesarios para
evaluar, monitorear y pronosticar el estado y la presión de las áreas protegidas a escala global.
http://dopa.jrc.ec.europa.eu/

Infraestructura de Datos Espaciales
del Ministerio de Medio Ambiente
En noviembre de 2011 se puso en funcionamiento el portal de Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (IDAE), servicio que facilita la realización de consultas y búsquedas, incluyendo
información geográfica y cartográfica, relacionada con el patrimonio natural, la biodiversidad, el
agua o el desarrollo rural, entre otras temáticas.
La IDE MARM da respuesta institucional a los requerimientos de la Unión Europea respecto a la
implementación de la Directiva INSPIRE.
Entre otras capas del área de Biodiversidad están disponibles el Inventario español de zonas
húmedas, la cartografía de humedales españoles
en la lista del Convenio RAMSAR, los Lugares de
Importancia Comunitaria y las Zonas de Especial
Protección para las Aves.
http://www.marm.es/es/cartografia-y-sig/temas/default.aspx
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NOVEDADES EUROPARC

Publicaciones

Internet

EUROPARC-España. 2011
Memoria de actividades

EUROPARC-España en Facebook

EUROPARC-España 2010. 24 páginas
A través del sitio web de EUROPARC-España
está disponible la Memoria de Actividades 2010,
aprobada por la Asamblea de Miembros celebrada en junio en Vigo.
En la memoria se da cuenta del desarrollo del Programa de Trabajo 2009-2013 a cuya implementación contribuyen las actividades desarrolladas
en el foro de EUROPARC-España, que ha podido
llevarse a cabo gracias a la colaboración activa
de los miembros de la organización, las administraciones ambientales responsables de nuestros
espacios naturales protegidos, y otras entidades
públicas y privadas como la Fundación Biodiversidad, la Fundación para las Cajas de Ahorros
(FUNCAS) y la Fundación BBVA.
www.redeuroparc.org/img/publicaciones/memoria2010.pdf

En mayo de 2011 EUROPARC-España se sumó
a red social Facebook, con el objetivo de compartir en la red los eventos, cursos, publicaciones
y restantes actividades que desde EUROPARCESPAÑA se organizan, y también para contribuir
a la difusión de la información de eventos de los
españoles y socios europeos de la Federación
EUROPARC. Hasta la fecha se cuenta con más
de 140 amigos de 16 países, de Europa (Alemania, Bélgica, Malta, Portugal, Reino Unido) y
América (Colombia, Argentina, Brasil, Honduras,
Venezuela, Perú, Paraguay, Guatemala y Estados
Unidos). Algo de más 80 usuarios activos siguen
recurrentemente las actividades anunciadas en la
red, con más de 670 visualizaciones de las aportaciones distribuidas.
La agilidad de estos medios permite una difusión
rápida de los eventos y actividades así como abrir
a la participación de los propios miembros de la
organización mediante la publicación de noticias,
estudios, reuniones… siempre centrados en las
áreas protegidas.
http://www.facebook.com/EUROPARC
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Convocatorias

20 AÑOS
ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
REGIÓN DE MURCIA

www.redeuroparc.org

otras Convocatorias
Volcandpark 2012
Congreso Internacional sobre Gestión y Divulgación
de Paisajes Volcánicos Protegidos
Olot, 21 al 25 de mayo de 2012

Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN
Jeju, Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012
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Normas de publicación
NOTICIAS
En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios
naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, formación, gestión para la conservación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo, investigaciones, eventos, internacional y desarrollo legislativo.
Normas de publicación: Las noticias deben ser escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de
media página (300 palabras).

ACTIVIDADES
Esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala nacional
e internacional.

ARTÍCULOS: EXPERIENCIAS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES
Esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad profesional en materia de espacios naturales protegidos.
Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (2.000 palabras).
Debe quedar especificado el título del artículo, el autor, entidad y la dirección de correo electrónico
de contacto. Las ilustraciones, tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad
para garantizar la reproducción en blanco y negro. No se admitirán más de 2 ilustraciones por artículo.
Las propuestas para esta sección del boletín deben incluir, en la medida de lo posible, los siguientes
apartados: Título de la experiencia, proyecto o investigación; situación de partida y/ contexto; objetivos, actuaciones realizadas y resultados alcanzados; recursos materiales y humanos, costes y fuentes
de financiación; y, en su caso, entidades implicadas o participantes.

TRIBUNA DE OPINIÓN
Esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés y actualidad en materia de espacios naturales protegidos.
Normas de publicación: los textos no sobrepasarán la extensión de 1 página (800 palabras). Debe
quedar especificado el título, el autor, la entidad y la dirección de correo electrónico. Las ilustraciones,
tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar la reproducción en
blanco y negro.

RESEÑAS
En esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publicaciones recientes y
direcciones y recursos electrónicos en Internet.
Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (300 palabras).
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