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Editorial

Acabamos 2013 con la celebración en Sevilla del XX Aniversario de EUROPARC-España, dos décadas 
de fructífero trabajo colaborativo por y para los espacios naturales protegidos, y arrancamos 2014 de la 
mejor manera posible: con mucho trabajo, proyectos e iniciativas por delante. Junto con las tareas desa-
rrolladas en el primer semestre del año, de los que os damos detenida cuenta en este boletín, me gusta-
ría arrancar el editorial compartiendo con vosotros el Premio Red Natura 2000 que recogimos hace sólo 
unos meses en Bruselas. El galardón reconoce el trabajo en red en materia de planificación y gestión 
para la conservación de los espacios Red Natura que venimos impulsando desde EUROPARC-España. 

Hemos renovado, una vez más, el apoyo de la Fundación Biodioversidad que cofinancia el proyecto 
“Promover la eficacia de la gestión de la Red Natura 2000”. En la convocatoria de ayudas a proyectos 
del Fondo Europeo de Pesca 2007-2013 se ha podido asimismo obtener apoyo para el desarrollo del 
proyecto “Beneficios sociales y ambientales de las reservas marinas de interés pesquero”.

En el marco de los proyectos Empleaverde se está ejecutando el proyecto “Prácticas agrarias ecológi-
cas y turismo sostenible en áreas protegidas: ganamos todos”, y en los próximos meses se pondrá en 
marcha el proyecto “Contribución de las prácticas agrarias sostenibles a la gestión de la Red Natura 
2000” apoyado en la convocatoria Empleaverde 2014. 

El proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos (CETS), inicia-
tiva de la Federación EUROPARC en la que los parques españoles tienen un protagonismo indiscutible, 
sigue su curso. Cinco nuevos espacios protegidos están trabajando para sumarse a los 38 espacios 
españoles que actualmente tienen la CETS, y son ya 364 las empresas adheridas a los proyectos de 
CETS de los parques en los que desarrollan su actividad.

Este año nos sumamos a la celebración del Día Europeo de los Parques apostando, nuevamente, por 
actividades para todos los públicos que nos permiten acercar a los ciudadanos todo lo que los parques 
aportan a la sociedad. Nuevamente lo hicimos de la mano del Ayuntamiento de Madrid con una jornada 
lúdica, en el entorno del Lago de la madrileña Casa de Campo, en la que pudimos contar con más de 
medio millar de participantes. 

También la capacitación ha centrado buena parte de nuestra actividad. Hemos celebrado cuatro cursos 
de especialización: planificación de la Red Natura, comunicación y divulgación de espacios naturales, 
desarrollo socioeconómico en espacios protegidos, y segunda fase (empresas turísticas) de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. Además, en enero arrancó la edición 2014 del Máster en Espacios 
 Naturales Protegidos, que están actualmente cursando una treintena de jóvenes titulados y profesionales 
de la conservación de espacios naturales. 

Reservo las últimas líneas para el ESPARC 2014, que celebramos a mediados de junio en el CENEAM 
gracias al apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Nuestro décimo octavo congreso ha 
resultado un éxito de participación que hemos podido compartir con más de 150 técnicos y gestores de 
nuestras áreas protegidas. 

Finalizo con un mensaje de agradecimiento sincero a las administraciones y entidades que, con vuestros 
apoyos, hacéis posible el ilusionante proyecto compartido en el que se ha convertido EUROPARC-
España, y animaros a extender y renovar vuestro compromiso en el desarrollo del Programa 2020: 
 Sociedad y Áreas Protegidas, cuya esencia os presentamos en la hoja informativa en este boletín.

Carles Castell Puig 
Presidente de EUROPARC-España



LIFE+ Estuarios del País Vasco*:  
recuperar los hábitats afectados  
por vegetación invasora
Estela Beteta. Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental 
estela.beteta@ihobe.net

Marta Rozas. Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental. Gobierno Vasco 
marta-rozas@ej-gv.es 

Introducción
Una de las principales amenazas en los ecosistemas costeros es la proliferación de las especies exóticas 
invasoras. En la Comunidad Autónoma del País Vasco la especie que mayor amenaza supone para estos 
hábitats es Baccharis halimifolia, un arbusto de origen norteamericano introducido en Europa como 
planta ornamental. Está presente en toda la costa atlántica europea, desde Bretaña en Francia hasta 
Asturias en España, y en la costa cantábrica presenta un frente de invasión de unos 300 kilómetros.
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* www.euskadi.net/life_estuarios

Detalle antes de la intervención de eliminación de Bachharis halimifolia



  Boletín 37 EUROPARC España 05

ARTÍCULOS

Baccharis halimifolia está considerada una de las especies invasoras más peligrosas para la biodi-
versidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, debido a su gran capacidad de invasión. Su 
principal estrategia de invasión es la dispersión de semillas, ya que cada ejemplar adulto puede ge-
nerar hasta 1,5 millones de semillas al año que se dispersan fácilmente a través del aire o el agua. Es 
resistente a diversos factores de estrés como la salinidad, la inundación o la sequía, y es capaz de 
establecerse en diferentes tipos de sustratos. También tiene una gran capacidad de rebrote tras el 
corte o los incendios.

Los ecosistemas más afectados son los estuarios, donde forma densas masas que desplazan a los 
hábitats de marisma alta como carrizales o juncales, que numerosas especies de aves necesitan para 
descansar, alimentarse o nidificar. También se establece en zonas de acantilados, invadiendo los bre-
zales y herbazales costeros. 

En la costa vasca, esta especie está presente en todos los estuarios, desde Txingudi (Gipuzkoa) 
hasta Barbadun (Bizkaia). Para hacer frente a su problemática y recuperar los hábitats afectados, 
el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco inició diferentes 
actuaciones piloto de eliminación de esta planta invasora a principios de los 2000 en Urdaibai, 
donde esta planta ocupaba cerca de 300 hectáreas. Como resultado de los proyectos piloto y 
las campañas de comunicación realizadas, en 2010 puso en marcha un ambicioso proyecto para 
eliminar las principales poblaciones de tres estuarios de la Red Natura 2000, con la financiación 
del Programa LIFE de la Comisión Europea. 

 
Proyecto LIFE+ Estuarios del País Vasco
Con un presupuesto total de 1.852.825 euros, el Proyecto LIFE 08NAT/E/000055 “Restauración de 
hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco” se ha desarrollado entre los años 2010 
y 2014 en los estuarios de Urdaibai, Txingudi y Lea, tres de los espacios de la Red Natura 2000 más 
afectados en la costa vasca. 

El proyecto está liderado por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de Gobierno 
Vasco, y participa en la gestión del mismo la Sociedad de Gestión Ambiental Ihobe. Gracias a la 
aportación del 50% de financiación a través del Programa LIFE ha sido posible realizar una actuación 
global durante cuatro años.

 
Eliminación de vegetación invasora
La principal actuación del proyecto LIFE Estuarios ha sido la eliminación de masas de Baccharis halimi-
folia en las áreas afectadas. Los trabajos se han basado en dos metodologías aplicadas en función de 
las características de los ejemplares a tratar. Los ejemplares jóvenes de menos de 75 centímetros se han 
arrancado a mano, extrayendo totalmente el sistema radicular. Los ejemplares adultos y los rebrotados se 
han tratado con herbicida, aplicándolo mediante un pincel sobre el tocón recién cortado. Tras el primer 
tratamiento es necesario realizar repasos de los ejemplares rebrotados y de las plántulas que germinan 
en el terreno que ha quedado desprovisto de vegetación. Así, en los cuatro años de trabajos (2011-
2014) se han realizado tratamientos combinando estas dos metodologías en más de 780 hectáreas 
brutas, sobre una base territorial de actuación de 343 hectáreas aproximadamente. Se calcula que se 
han eliminado 570.000 plantas adultas y se han arrancado a mano más de cinco millones de plántulas.

El principal factor de éxito de estos trabajos es anticiparse a la época de floración para evitar la lluvia 
de miles de semillas. En la planificación e implementación de los trabajos se han tenido en cuenta 
también las épocas críticas para la reproducción de las aves y se han maximizado las precauciones 
para no afectar a otras especies de interés. Otros factores limitantes en la realización de los trabajos 
han sido las mareas, la accesibilidad, la meteorología, etcétera. 
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Seguimiento
Para valorar los resultados de las actuaciones, se ha desarrollado un Plan de Seguimiento basado 
en el establecimiento de parcelas permanentes de muestreo en las tres áreas de actuación donde 
se toman datos de número de ejemplares rebrotados y plántulas germinadas, así como la presencia 
de otras especies que se implantan en las zonas tratadas. En total se han establecido 45 parcelas 
permanentes y 164 transectos aleatorios muestreados anualmente. Los datos se toman al menos dos 
meses después de la finalización de los trabajos de eliminación, que se considera el margen mínimo 
para que se desarrollen los rebrotes. 

Además, se ha monitorizado la afección de las metodologías aplicadas sobre el entorno, mediante to-
mas de muestras de suelo y el control de los impactos en otras especies no objetivo. También se han 
ensayado metodologías alternativas para mejorar el rendimiento y disminuir los impactos.

 
Comunicación y divulgación
Una parte importante del Proyecto LIFE+ Estuarios del País Vasco ha sido el desarrollo de acciones 
de divulgación y comunicación. Al inicio del proyecto se instalaron paneles de información fijos y 
móviles en las tres áreas de actuación, y se elaboró y distribuyó un folleto divulgativo en más de 580 
centros de interpretación ambiental, educación, etcétera. Al mismo tiempo se habilitó una página web 
específica del proyecto donde se han ido poniendo a disposición del público todos los materiales, 
informes y novedades.

La oferta divulgativa y formativa ha sido muy amplia y variada durante estos cuatro años. A nivel téc-
nico, se han realizado dos jornadas sobre la problemática de las especies invasoras, donde además 
de dar a conocer el proyecto, se han abordado las novedades en cuanto a normativa y regulación 
en el ámbito europeo, estatal y autonómico. Se han realizado diversas publicaciones en revistas 
especializadas como Quercus o Foresta, y se ha participado en congresos y jornadas con temática 
relacionada.

Con carácter más educativo, se elaboró una unidad didáctica específica y una oferta de visitas guiadas 
a escolares desde el Centro de Biodiversidad de Euskadi, en el que han participado alumnos de secun-
daria y formación profesional. En el mismo centro se instaló la exposición “Baccharis halimifolia: histo-
ria de una invasión” que ha recorrido otros centros de las áreas de actuación del proyecto, y que ha 
tenido más de 70.000 visitas. También se celebró un concurso de fotografía bajo el título “Estuarios: 
amenazas y conservación” en el que participaron 23 personas, y se realizó una exposición itinerante 
con las fotografías seleccionadas. 

Finalmente, con los resultados del proyecto, se ha editado un segundo folleto y está en elaboración el 
informe Layman que serán divulgados y distribuidos ampliamente. 

 
Coordinación
Para hacer frente de manera eficaz a las invasiones biológicas, es fundamental que exista buena coordi-
nación entre las diferentes entidades competentes en el territorio. Baccharis halimifolia afecta a diferen-
tes regiones europeas y se establece en zonas costeras donde intervienen diferentes administraciones 
en la gestión del territorio. Para fomentar la colaboración, aunar esfuerzos e impulsar una actuación 
integral en los estuarios y zonas costeras, se ha creado una Comisión Internacional de seguimiento e 
intercambio de experiencias sobre Baccharis halimifolia. Se trata de un grupo de trabajo en el que han 
participado 6 regiones y un total de 25 representantes de administraciones públicas, investigadores, 
expertos en gestión de invasiones biológicas. En el marco de proyecto LIFE+ Estuarios del País Vasco 



se han celebrado dos reuniones en las que se ha valorado la situación y los impactos de esta especie 
invasora, y se han dado a conocer diferentes proyectos de eliminación y sus resultados.

Fruto de este trabajo, se ha redactado un Manual de gestión de Baccharis halimifolia que recoge 
toda la información disponible sobre esta especie, así como las metodologías que se pueden aplicar 
para su eliminación. Se incluye un esquema de planificación de actuaciones de gestión de la especies 
invasora, y se han integrado los aprendizajes del proyecto LIFE, con el objetivo de servir de referencia 
para futuras actuaciones similares. 

 
Resultados y continuación 
Los resultados del seguimiento indican que los hábitats se están recuperando en las tres áreas de 
actuación, aunque con algunas diferencias. En Urdaibai las áreas afectadas están siendo colonizadas 
principalmente por carrizales de Phragmites australis en un 40%, juncales de Juncus marítimus en un 
20% y herbazales salinos de Elytrigia atherica en un 10%. La especie invasora está aún presente, pero 
su capacidad de recolonización ha quedado muy limitada. 

Tanto en el estuario del río Lea y como en Txingudi se han eliminado todos los ejemplares adultos, pero 
la recolonización por nuevas plántulas es la mayor amenaza para la recuperación de los hábitats. Será 
necesario continuar con la vigilancia y con repasos en las zonas más problemáticas para evitar que 
vuelva a extenderse.

Gracias a la colaboración de diferentes administraciones que han participado en la Comisión Interna-
cional ha sido posible realizar una actuación conjunta en el estuario del Bidasoa-Txingudi. Este modelo 
de gestión se extenderá a otras zonas del litoral vasco afectadas por Baccharis halimifolia una vez 
finalizado el proyecto LIFE. Todas estas actuaciones se recogerán en el Plan de Conservación Post 
Life que se publicará al finalizar el proyecto.
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Detalle después de la intervención de eliminación de Bachharis halimifolia
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Restauración ambiental de espacios  
de la Red Natura de Menorca:  
experiencias en el contexto del proyecto 
LIFE+RENEIX*
Irene Estaún Clarisó, Pere Fraga i Arguimbau, Eva Cardona Pons, Mireia Comas Casademont y Carme Garriga Sintes. 
Proyecto LIFE+ RENEIX, Agencia Menorca Reserva de Biosfera, Consell Insular de Menorca 
life.reneix@cime.es 

La gestión y conservación a largo plazo de la flora más amenazada en Menorca pasa desde hace ya 
más de una década por el desarrollo de proyectos del programa LIFE Naturaleza de la Unión Europea. 
El proyecto LIFE+RENEIX (Restauración de hábitats de especies prioritarias en la isla de Menorca) 
es la tercera propuesta que el Consell Insular de Menorca desarrolla en la isla, después de un pro-
yecto centrado en la conservación de siete especies de la Directiva Hábitats y el control de especies 
invasoras (LIFE FLORA) y un segundo centrado en la gestión y conservación de charcas temporales 
(LIFE BASSES).

Binimel·là, en la costa norte de Menorca, ha concentrado las actuaciones más importantes del proyecto

* http://lifereneix.cime.es 
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LIFE+RENEIX, ejecutado entre 2010 y 2014, tiene como objetivo restaurar áreas de la isla afectadas 
por severos procesos de degradación y donde se desarrollan algunas de las comunidades vegetales 
más singulares y amenazadas. Estas áreas albergan especies de interés prioritario, así como algu-
nos endemismos vegetales u otras plantas consideradas muy raras por su restringida distribución. 
Su objetivo principal es demostrar que es posible restaurar o recuperar el medio natural en áreas 
que habían sufrido una degradación importante, principalmente por intentos de urbanización fallidos, 
algunos de ellos a gran escala. Alcanzar esta meta también pasa por la recuperación de los valores 
paisajísticos de las zonas afectadas, un elemento clave de la identidad de la isla y esencial para su 
vocación turística.

Las actuaciones del proyecto se han desarrollado de manera progresiva en cinco espacios naturales 
pertenecientes a la Red Natura 2000, todos ellos declarados LIC y ZEPA.

La primera actuación se desarrolló en el barranco de Algendar, en un tramo del antiguo Camino Real 
conocido como el “Pas d’en Revull”, la única área de actuación situada en el interior de la isla. Se trata 
de un espacio con un elevado valor paisajístico y que, además de unos valores naturales singulares, 
también concentra un importante patrimonio etnológico. Allí, el proyecto ha actuado restaurando y 
reconstruyendo los elementos constructivos tradicionales que existían a lo largo del recorrido (muros 
de piedra, empedrados, portones de acebuche, etcétera) y creando un itinerario botánico interpreta-
tivo. Aunque el valor más importante de esta actuación ha sido conseguir una gran implicación de la 
población en forma de jornadas de voluntariado. 

Ya en 2011 se inició la restauración de la zona de Els Alocs, una zona que comenzó su deterioro con 
unas obras de urbanización en los años 70. Las obras no se completaron pero desde entonces siguió 
un proceso paulatino de degradación. Allí, las actuaciones del proyecto se han centrado en la elimi-
nación de antiguos viales, la revegetación con especies autóctonas, la ordenación del uso público, 
la recuperación de un humedal que prácticamente había desaparecido y la mejora de los hábitats 
asociados al torrente temporal.

En la zona próxima a la cala del Pilar, donde destaca un importante sistema dunar que se prolonga unos 
kilómetros hacia el interior, la problemática ambiental derivaba de la alteración de los hábitats asociados 
a los suelos arenosos de litoral por la sobrefrecuentación humana. La zona destaca por la elevada diver-
sidad de hábitats, algunos de ellos de interés prioritario, así como la elevada concentración de endemis-
mos vegetales. Allí, LIFE+RENEIX ha desarrollado acciones para reconducir el paso de visitantes hacia 
la playa por espacios menos sensibles, y acciones de restauración de los hábitats dunares. 

A finales de 2012 se orientaron los trabajos hacia una nueva zona, situada al norte de Maó, entre los 
núcleos de Es Murtar y Sa Mesquida. Allí la construcción de una zona deportiva de manera irregular 
sobre un sistema dunar fósil había creado un foco de alteración por la proliferación de amenazas como 
los accesos rodados incontrolados por circulación de motocicletas, vertidos incontrolados, y especies 
invasoras. Actuar en aquella zona tenía interés por la presencia de la especie prioritaria Vicia bifoliolata 
y otras especies con interés de conservación como Cneorum tricoccon y Orobanche foetida, y tam-
bién de hábitats de interés prioritario como las charcas temporales mediterráneas. Allí las actuaciones 
han consistido en la eliminación del campo de fútbol, la limitación total del acceso rodado, la restau-
ración del sistema dunar y de las charcas temporales y la plantación de especies autóctonas para la 
recuperación del hábitat de las especies singulares. 

Finalmente, el año 2013 ha sido protagonista de la actuación más ambiciosa del proyecto, la restau-
ración ambiental de la zona de Binimel·là, en la costa norte de la isla. Como en el caso de Els Alocs 
se trata de una extensa zona afectada por un intento de urbanización a gran escala a principios de los 
años 70. El intento fracasó, pero después de desarrollar las primeras actuaciones: apertura de viales, 
creación de taludes y alteración de la geomorfología, con la consecuente destrucción y alteración del 
paisaje y del medio natural de este espacio natural emblema de la isla. 
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A su vez, posteriormente, esta alteración favoreció otras amenazas, como la proliferación de accesos 
rodados, la circulación incontrolada de vehículos todo terreno o la alteración de la red hidrológica 
natural. En cuanto a la biodiversidad, en esta zona el interés principal era la presencia de la población 
más extensa de la especie prioritaria endémica de la isla Femeniasia balearica. Además toda la zona 
destaca por una elevada diversidad geológica y de hábitats que se traduce en una importante con-
centración de diversidad vegetal. 

La restauración de la zona se ha basado en la elaboración de estudios preliminares como un sistema 
de información geográfica (SIG) de especies clave, uno de presencia de accesos incontrolados, una 
cartografía de hábitats de interés comunitario y un estudio geomorfológico detallado de la zona. Con 
toda esta información de base, se elaboró un completo proyecto de restauración que incluía como ob-
jetivos la recuperación de la red hidrológica original, la recuperación geomorfológica, la recuperación 
de hábitats singulares para hacer posible la recolonización de las especies clave, la revegetación con 
planta autóctona producida a partir de material vegetal obtenido en la misma zona y la ordenación del 
uso público.

También hay que destacar el papel clave que tiene la comunicación y la concienciación social en un 
proyecto de estas características. Una herramienta fundamental, común a todos los proyectos LIFE, 
son las actuaciones de sensibilización social llevadas a cabo, con el objetivo de dar a conocer las 
actuaciones, pero también implicar a la población directamente con su ejecución. 

Entre ellas destacan las jornadas de voluntariado llevadas a cabo en las zonas del Pas d’en Revull, el 
sistema dunar del Pilar y Els Alocs, con amplia participación social de más de 250 voluntarios. Tam-
bién ha resultado un éxito la creación de 10 itinerarios botánicos para dar a conocer la flora de la isla, 
7 virtuales y 3 señalizados en el medio, que además están complementados por una aplicación on-line 
o Visor de Biodiversidad de Menorca, integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Menorca 
(IDE Menorca). Los itinerarios son objeto de visitas guiadas por el equipo técnico del proyecto con 
escolares y estudiantes de secundaria, y aparecen recogidos en una guía botánica editada en el marco 
del proyecto. 

La web, que hasta el momento registra más de 29.000 visitas, y los perfiles creados en las redes 
sociales Facebook y Twitter han resultado ser también una buena herramienta para la difusión de las 
actuaciones. Por lo tanto, creemos que estas actuaciones han complementado el objetivo final de 
hacer partícipe a la población y generar conciencia social entorno a la importancia de la conservación 
y protección de las especies y los hábitats más amenazados y la posibilidad real de trabajar en la re-
cuperación de entornos degradados.

El proyecto, que ha contado con un presupuesto total de 1.574.713 euros, ha sido desarrollado ín-
tegramente por el Consell Insular de Menorca que ha contado con el apoyo financiero del programa 
LIFE (50% de financiación). De este presupuesto un 57,06% ha ido dirigido a la ejecución de ac-
tuaciones sobre el terreno, todas ellas desempeñadas por empresas locales de la isla, y un 26,68% 
destinado a las actuaciones de sensibilización e información social.
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Voluntarios participando en la recuperación del Pas d’en Revull
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10 años del Parque Natural del Alt Pirineu:  
algunas reflexiones sobre la gestión  
de nuestras áreas protegidas
Jordi Palau Puigvert
Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
jpalaup@gencat.cat 

El Parque Natural del Alt Pirineu (PNAP) se encuentra en el Pirineo axial catalán, en el vértice fronte-
rizo con Francia al norte, y Andorra al este. El parque fue declarado por decreto de la Generalitat de 
Catalunya en agosto de 2003, con una superficie de 69.850 hectáreas, que lo convierten en el área 
protegida más extensa de Cataluña y una de las mayores del Pirineo. Con un gradiente altitudinal de 
600 a 3.143 m, el parque contiene buenas muestras del patrimonio natural pirenaico, que han motiva-
do también su inclusión en la Red Natura 2000 como ZEPA y, desde hace poco, ZEC.

Actualmente el parque está celebrando su décimo aniversario. No es objeto del presente texto des-
cribir todo lo que ha pasado en estos 10 años: quien esté interesado en esta información puede 
consultar las memorias anuales de gestión en la web www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu, así como 
una memoria específica sobre la primera década del parque, de próxima aparición. En este periodo 
se han hecho muchas cosas, aunque no tantas como hubiera sido deseable (y seguramente posible) 
hacer. La efeméride del décimo aniversario es tan solo una fecha más en el día a día de la gestión, y 
en el contexto actual de fuerte impacto de la crisis económica en las políticas públicas no parece que 
sea motivo de celebración. Sí que parece una buena ocasión, en cambio, para reflexionar un poco 
sobre cómo gestionamos y qué deben (o pueden) ser nuestras áreas protegidas. A continuación se 

Vista de Perosa. Juan Fernández Gil
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plantean algunas consideraciones sobre gestión de estas áreas basadas en la experiencia de gestión 
del PNAP, por si pueden son útiles a otros gestores y, en cualquier caso, para contribuir al debate 
-siempre necesario- sobre el papel de las áreas protegidas en la sociedad.

 
Algunos riesgos de los procesos participativos 
La declaración del PNAP en 2003 fue precedida por un intenso proceso de participación que duró 
cerca de dos años (2001-2003), en el cual intervinieron casi todas las entidades locales y la mayor 
parte de asociaciones que representaban intereses vinculados al futuro espacio protegido. Este largo 
proceso tuvo un resultado positivo decisivo, y es que el nuevo parque fue relativamente bien aceptado 
por la comunidad local, que a pesar de la lógica desconfianza inicial que genera este tipo de proyec-
tos, avaló su declaración y dio un margen de confianza a los nuevos gestores. 

No obstante, este proceso participativo dio lugar también a dos resultados menos positivos, que es 
interesante dar a conocer. Por un lado, la delimitación del parque resultó ser muy lobulada, con mu-
chos enclaves, poco adaptada a la realidad geográfica del territorio y con un índice de circularidad muy 
bajo; esta delimitación fue fruto de las negociaciones para alcanzar el consenso territorial necesario 
para declarar el parque, y, por tanto, quizás, la única que hacía viable su declaración; pero el ámbito 
resultante dificulta el encaje territorial del parque, el conocimiento de sus límites por sus usuarios, e 
incluso la propia gestión ordinaria del espacio. 

Una segunda consecuencia del proceso participativo fue la generación de expectativas entre la po-
blación local sobre los beneficios que reportaría el parque. A pesar de que la Generalitat subrayó que 
las ventajas del parque no se obtendrían desde el principio, sino que hacen falta plazos de 10-15 años 
para tenerlo “a pleno rendimiento”, el proceso generó grandes expectativas entre algunos sectores, 
como el ganadero (previsión de establecer unos contratos de conservación para retribuir la aportación 
de los ganaderos a la conservación del paisaje y la biodiversidad), o la administración local (creación 
de varios centros de interpretación). Pasados los primeros años de “gracia”, la dificultad técnica, polí-
tica y presupuestaria para materializar algunos de estos compromisos desembocó en una fase de una 
cierta frustración de expectativas, que dificultó el trabajo del órgano gestor, especialmente al cabo del 
primer lustro. Posteriormente, y a base de mucha comunicación, los diferentes agentes fueron asu-
miendo qué les podía ofrecer el nuevo parque y qué no, y la situación se fue normalizando.

 
El “complejo de consejo comarcal”
Otra idea relevante es la influencia de la extensión en la formulación de los objetivos territoriales de las 
áreas protegidas. No es lo mismo una pequeña reserva natural de unos cientos de hectáreas, que un 
parque natural de más de 50.000, y aunque parezca una obviedad, las repercusiones de este hecho 
sobre el papel del área protegida como iniciativa local de conservación de la naturaleza no son meno-
res, y pueden no coincidir con las previsibles.

En el caso de los parques o áreas protegidas relativamente extensos, se da una cierta paradoja entre 
las atribuciones teóricas y reales que asumen los parques, y la implicación de determinadas admi-
nistraciones competentes en su gestión. En el equipo gestor del PNAP llamamos a este fenómeno 
“complejo de consejo comarcal”: la gran variedad de ámbitos en los que puede trabajar un parque, la 
ubicación del órgano gestor en la propia área, y el hecho de que éste sea una de las pocas unidades 
de la Generalitat con implantación directa en la zona, lo convierten en el receptor de todo tipo de 
peticiones (algunas muy alejadas de sus atribuciones), que en el fondo reflejan deficiencias en los 
servicios del territorio. Esto ha motivado que el propio parque haya abierto líneas de trabajo en ámbitos 
que, aunque son habituales en muchas áreas protegidas, a priori son competencia de otros departa-
mentos o, directamente, de otras administraciones. Es el caso, por poner algunos ejemplos claros, del 
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mantenimiento de itinerarios, la creación de infraestructuras ganaderas, la promoción del senderismo 
o la conservación de determinados elementos del patrimonio cultural. Trabajar en estos ámbitos, que 
antes de la crisis podía parecer normal, deseable o, incluso, claramente exigible, en un contexto de 
fuerte reducción presupuestaria puede comprometer en gran medida la capacidad del parque para 
trabajar en conservación.

La paradoja viene dada por el hecho de que, mientras el parque está asumiendo competencias que 
no responden estrictamente a una obligación básica o esencial de la administración ambiental, las 
administraciones competentes en estas otras materias están muy poco implicadas en la gestión del 
parque (y por tanto también en su financiación), a pesar de que algunas están representadas en el 
órgano rector. El parque acaba asumiendo atribuciones que el territorio valora positivamente, pero 
que podrían desarrollar otras unidades administrativas y que sustraen recursos de la conservación. El 
parque, además, puede verse “atrapado” en estas dinámicas, hasta el punto de que el compromiso 
existente al asumir algunas de estas líneas de trabajo puede dificultar su reconsideración en el actual 
escenario de crisis.

Este fenómeno no ocurre, o lo hace en mucha menor medida, en áreas protegidas de pequeñas 
dimensiones, que suelen focalizarse en la conservación de elementos concretos (especies, hábitats 
o geoformas), y que juegan un papel menos decisivo en el desarrollo regional. De ahí que, de algún 
modo, se pueda establecer dos grandes tipologías de áreas protegidas: por un lado, los “parques 
territoriales”, tan extensos que se convierten en casi-administraciones comarcales que deben cargar 
con el peso del desarrollo local a riesgo de ser tachados de obstáculos para el mismo, si no aportan lo 
suficiente; y por otro, los “parques-reserva”, que a pesar de su menor tamaño pueden dedicarse más 
fácilmente a la conservación de los elementos por los que han sido creados, ya que su aportación al 
territorio consiste precisamente en esta protección. Una reflexión a tener en cuenta al diseñar nuevos 
proyectos de conservación en el territorio.

 
Definición de objetivos de conservación:  
¿colecciones estáticas de cromos o sistemas funcionales dinámicos?
Otro aspecto destacable es hasta qué punto hemos integrado el cambio como componente propio 
de los sistemas territoriales extensos y complejos en los que se ubican muchas de nuestras áreas 
protegidas. Que hay que evitar la “conservación de la foto fija” parece un tópico, pero cuando un área 
protegida tiene que asegurar la conservación a largo plazo, por mandato legal, de un largo listado de 
hábitats y especies determinados, sus objetivos se convierten en colecciones estáticas de cromos 
que ignoran las relaciones de estos elementos entre ellos o con un medio que es dinámico por natura-
leza: en el territorio no hay nada más normal que el cambio (incluido el climático, véase sino la historia 
ambiental de los últimos 50.000 años); o sea que, ¿por qué empeñarnos en evitarlo?. 

¿Hay que conservar artificialmente hábitats o prácticas de gestión “fósiles”? Esta pregunta parece 
obligatoria cuando en la gestión del parque se plantea destinar cantidades importantes de fondos 
públicos para mantener prados de siega y pastizales que, a corto plazo, inevitablemente dejarán de 
ser trabajados como se había hecho tradicionalmente. Pero, ¿qué es tradicional? Buena parte de 
los prados de siega existentes en el ámbito del PNAP eran cultivos de cereal hace tan sólo 60 años, 
pero ahora figuran en los listados de objetivos de protección y, por tanto, debemos perpetuarlos. En 
algunos sitios, además, se produce una contradicción espacial entre objetivos de conservación: unas 
mismas parcelas mantienen buenas muestras de prados de siega, pero a su vez son las que tienen 
mayor potencialidad para restaurar alisedas (HIC prioritario) y otros bosques de ribera, hábitats muy 
degradados localmente y que proveen muchos servicios ambientales. 

En este sentido, dejar más espacio a la naturaleza (una tendencia reciente llamada “rewilding” o re-
silvestramiento) podría ser una estrategia de gestión futura en algunos casos, y no sólo para prados 
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de siega situados en zonas marginales, sino también para bosques poco productivos que quizás no 
necesitan trabajos selvícolas de mejora porque nunca producirán madera de calidad, o para pastizales 
que quizás pueden ser conservados por ungulados salvajes en lugar de por rebaños fuertemente sub-
vencionados mediante unas políticas públicas en regresión. Si asumimos que el cambio es una parte 
intrínseca del territorio, quizás podamos permitir que elementos que hasta ahora queríamos mantener 
artificialmente en el estado en que los hemos encontrado nosotros, cambien hacia otros estados, sin 
que eso suponga un fracaso en los objetivos del área protegida. Recuperar procesos naturales desa-
parecidos puede sustituir funciones que, como sociedad, ya no somos capaces de financiar, y puede 
permitirnos mantener funcionales muchos servicios de los ecosistemas. Las áreas protegidas deberían 
considerarse pues como sistemas dinámicos, en los que debería primar la funcionalidad ecológica por 
encima de la colección de cromos, reduciendo el peso excesivo que tienen actualmente los listados 
de elementos protegidos.

 
“Capacidad legal de gestión”:  
en busca de acuerdos estables con la propiedad
Un 27% del territorio español (30% en Cataluña) está protegido, pero ¿puede la administración res-
ponsable de su conservación actuar fácilmente para gestionarlo in situ? La experiencia de gestión en 
el PNAP demuestra que no es fácil, ya que esta actuación se basa en las relaciones que se establecen 
con los distintos propietarios, ya sean públicos (entidades locales) o privados. En el PNAP sólo un 
10% de los montes son de la Generalitat, de modo que cualquier intervención en el resto del territorio 
requiere acuerdos con sus titulares. Para la administración la firma de convenios no es una herramienta 
habitual ni ágil, y muchas veces no se dispone de mecanismos alternativos más sencillos. La ausencia 
de un marco estable de relación con estos agentes hace que las relaciones con ellos pueda ser cam-
biante por motivos coyunturales, algo que dificulta la deseable estabilidad para la gestión a largo plazo.

En este sentido, parece necesario dotar a las áreas protegidas de lo que podría llamarse “capacidad 
legal de gestión” sobre los montes o fincas incluidos en su interior. A diferencia de lo que es habitual 
en otros países, donde las áreas protegidas se crean únicamente en montes de la administración que 
las promueve, en nuestro país estas áreas se han ido declarando mediante normas legales aplicadas 
independientemente de la titularidad del suelo (en algunos casos casi toda la superficie protegida es 
privada). La legislación vigente, no obstante, no contempla mecanismos formales, ágiles y específicos 
que permitan impulsar una gestión coparticipada con los titulares de tierras cuando éstos son dife-
rentes de la administración que gestiona el espacio. Ni tan sólo los montes de la Generalitat situados 
dentro de parques tienen al órgano gestor del parque como unidad responsable de gestionarlos, cosa 
que se convierte en una fuente de posibles disfunciones incluso con otras unidades de la misma. 

La gestión forestal ha contado tradicionalmente con la figura del “consorcio” como herramienta para 
conveniar la intervención de la administración forestal en montes que no eran suyos, y ésta podría ser 
una vía de futuro en las áreas protegidas. Otra solución a este problema sería modificar la legislación 
para facilitar que las administraciones u órganos gestores de los parques actúen como entidades de 
custodia del territorio, con capacidad para firmar acuerdos de colaboración con los titulares de tierras, 
con el objeto de fijar el marco de actuación del parque en sus propiedades. Una última herramienta 
estratégica de futuro puede ser el desarrollo de partenariados público-privados para la prestación 
de determinados servicios o para la realización de ciertas funciones. La administración no tiene me-
dios suficientes para actuar sola, y la participación del sector privado, en el marco de los objetivos 
de conservación de los parques y de las normas de contratación y cooperación que debe cumplir el 
sector público, puede suponer una inyección de nuevas ideas y recursos que no se puede ignorar en 
el contexto actual. La reciente publicación de EUROPARC “Public-private sector partnerships, mutual 
benefits for business and protected areas” supone una buena fuente de inspiración en este sentido.
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Ayudas a actuaciones en el Parque  
Natural del Cadí-Moixeró en 2013  
Jordi Garcia Petit
Director del Parque Natural del Cadí-Moixeró
jgarciap@gencat.cat 

La Generalitat de Cataluña, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural ha convocado durante el año 2013 una línea de ayudas para actuaciones en espacios 
naturales protegidos gestionados por la Generalitat. A la misma podían optar propietarios de terrenos, 
Ayuntamientos, Consejos Comarcales, arrendatarios y asociaciones sin ánimo de lucro.

Para el conjunto de espacios naturales protegidos de Cataluña se han destinado un total de 2.404.875 
euros, con la excepción del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, que no se in-
cluye por disponer en años anteriores de una línea propia de subvenciones.

Una vez finalizado el plazo de ejecución y realizadas las valoraciones correspondientes, en el ámbito 
del Parque natural del Cadí-Moixeró se han presentado un total de 38 solicitudes de ayuda, de las 
cuales finalmente se han certificado 33 de las actuaciones inicialmente propuestas. En 4 expedientes, 
el solicitante ha renunciado a la ayuda, alegándose diversos motivos. Sólo en un caso la solicitud no 
se ajustaba a las bases de la convocatoria, por lo que el expediente no prosperó.

El presupuesto asignado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Natural a ayudas para actuaciones en el Parque Natural del Cadí-Moixeró ha sido de 430.000 euros. 

Entre las actuaciones realizadas se incluyen la conservación y mejora de infraestructuras ganaderas. Jordi García Petit
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Este importante esfuerzo presupuestario ha permitido llevar a cabo un conjunto de actuaciones y pro-
yectos que no había sido posible realizar hasta ahora por falta de financiación, y ha tenido un destaca-
do impacto económico sobre los 17 municipios del parque, tanto en el sector primario con el apoyo a 
la actividad ganadera, como en el terciario en relación a la promoción de infraestructuras y materiales 
promocionales para atraer visitantes (senderos, áreas recreativas, espacios expositivos, materiales 
divulgativos i de educación ambiental...) y para potenciar el parque como destino turístico de calidad.
 
Mejora del conocimiento y la divulgación de los valores naturales del parque
Creación e instalación de una exposición sobre la flora singular del parque en el Centro de Interpre-
tación de Tuixent, que completa la amplia oferta botánica de este municipio, que cuenta ya con el 
Museo de las Trementinaries (mujeres que después de los trabajos del campo de verano, recorrían 
la geografía catalana vendiendo plastas medicinales y aromáticas recogidas en el Cadí), el itinerario 
de naturaleza sobre plantas medicinales, el Arboretum de Planells del Sastró, y el Jardín botánico de 
plantas medicinales.

Creación de un nuevo centro de interpretación sobre los ecosistemas fluviales, cambiando de lugar 
y mejorando el que existía hace unos años, en el municipio de Martinet de Cerdanya. Este centro se 
complementa con un pequeño recorrido al lado de la unión del río Segre y el río Cabiscol, para facilitar 
la observación de flora y fauna asociada a estos hábitats.

Publicación de un folleto sobre los rebaños domésticos en los parques pirenaicos de Cataluña, una 
colaboración entre la Fundación World Nature y los parques de Aigüestortes, Alt Pirineu i Cadí-Moi-
xeró, en la que se dan consejos sobre como actuar en caso de encontrarnos ganado doméstico en la 
montaña, explicando la importancia del pastoreo para la conservación de hábitats de prado, detallando 
las razas ganaderas pirenaicas, e incidiendo en la importancia de la preservación de las cañadas.

Elaboración de una exposición sobre los espacios naturales de la comarca del Alto Urgell, promovido 
por el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, que incluye referencias a los parques de l’Alt Pirineu y del 
Cadí-Moixeró.

Divulgación del patrimonio cultural inmaterial del municipio de Guardiola de Berguedà, con un intere-
sante trabajo de recopilación oral de memoria de vecinos de la zona, complementado con una inves-
tigación bibliográfica y posterior difusión de los resultados y testimonios.

Publicación de una guía de itinerarios geológicos con aplicación para móviles, para dar a conocer el 
extenso patrimonio geológico del parque, proponiendo tres recorridos para visitar algunos afloramien-
tos de interés. 
 
Promoción y apoyo a las actividades económicas del sector primario
Conservación y mejora de diversas infraestructuras ganaderas, como vallados de separación de pas-
tos comunales, abrevaderos, refugios de pastores, comedoras y un gran depósito de agua contrain-
cendios que actuará a la vez como reserva de agua para el ganado. Han sido un total de 9 expedientes 
aprobados.

Publicación de un póster y folleto sobre los productos locales del parque, en el que se identifican los 
productores y artesanos agroalimentarios, a la vez que los de artes y oficios. Se indican los productos 
y como contactar para adquirirlos, con el objetivo de promover la venta de la producción propia de los 
municipios del parque.
 
Mejora de infraestructuras turísticas
Mantenimiento de la red de senderos locales del municipio de Gisclareny y mejora de su señalización, 
usando para ello el Manual de señalización del parque natural. 
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Cambios en la señalización, afectada por vandalismo, y mejora en algunos tramos, de la Via del Nicolau 
en el municipio de Bagà.

Mejoras en el camino real de Castellar de n’Hug a La Pobla de Lillet, con una actuación delicada en el 
estrecho del Paso del Oso.

Recuperación de algunos tramos de la red de senderos históricos.

Adecuación de áreas recreativas en el municipio de Alp.

Mejora de los aislamientos de ventanas en el refugio de montaña de Rebost.

Promoción y divulgación del Camino del Último Cátaro, como variante del Camino dels Bons Homes 
(GR107), y que une el Parque Natural del Cadí con el Parque Natural del Alt Pirineu y el Parque Natural 
Regional del Pirineo Ariejoise francés.

 
Actuaciones de mejora de hábitats y paisaje
Mejora de hábitats mediante el manejo de ganado doméstico, así como desbroce de prados de pas-
toreo. Con 3 expedientes aprobados.

Restauración de muros de piedra seca en varias fincas privadas, con lo que se ayuda a la conservación 
de antiguas terrazas de cultivo.

Reforma de un antiguo transformador eléctrico para reducir su volumetría, y reconvertirlo en un peque-
ño almacén para uso agrícola.

Campaña de erradicación de ejemplares de trucha arco iris en el rio de Grèixer, para facilitar la recu-
peración de la trucha autóctona.

A la vez, el hecho que la mayor parte de trabajos hayan sido realizados por empresas locales, ha con-
tribuido a mantener la actividad de las mismas y los lugares de trabajo vinculados, suponiendo una 
importante inyección económica en el tejido empresarial local.

Las actuaciones subvencionadas han estado en muchos casos coordinadas con el parque natural, y 
son de temáticas variadas: mejora de infraestructuras ganaderas; campañas de sensibilización am-
biental; promoción de productores locales, organización de exposiciones; creación o mejora de áreas 
recreativas; adecuación de senderos; mejora del paisaje mediante recuperación de muros de piedra; 
retirada de elementos artificiales; eliminación de especies no autóctonas, y otras. 

Esta línea de ayudas de la Generalitat de Cataluña se nutre en un 40% con financiación europea a 
través de los fondos FEADER, lo que permite además una ágil tramitación y el pago de las mismas en 
un plazo razonable de tiempo respecto a la finalización y certificación de las obras. Durante el mes de 
marzo de 2014 prácticamente se han pagado todas las ayudas concedidas. 

Para el año 2014-2015 se está trabajando ya en la preparación de una nueva convocatoria de ayudas 
del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio natural de la Generalitat 
de Cataluña, que permita nuevamente subvencionar actuaciones en espacios naturales de protección 
especial, así como en la amplia red de espacios del Plan de Espacios de interés Natural (PEIN).
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Varias actuaciones en el Parque Natural Cadí-Moixeró



 20 Boletín 37 EUROPARC España

Iniciativas de desarrollo local y dinamización 
socioeconómica en espacios protegidos  
apoyadas por la Fundación Biodiversidad 
Cristina González-Onandía Guerrero 
Fundación Biodiversidad
conandia@fundacion-biodiversidad.es 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente apoya a 
entidades que realizan actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y 
litoral, el cambio climático y la calidad ambiental, a través de las convocatorias de ayudas que convoca 
anualmente.

En este contexto, se desarrolla un programa de actuación mediante el que la Fundación Biodiversi-
dad apoya proyectos que promueven la realización de actuaciones en espacios naturales protegidos 
(parques naturales, reservas de la biosfera o espacios de la Red Natura 2000). Además, existen otros 
programas de actuación a través de los cuales se desarrollan proyectos que apuestan por el desarro-
llo local y la dinamización socioeconómica, y que a su vez, se ejecutan dentro de estos espacios de 
interés natural.

Estos son algunos de los proyectos enmarcados en distintos programas de actuación, ejecutados 
en espacios naturales protegidos, y con un denominador común, el desarrollo local y la dinamización 
socioeconómica de estos territorios. 

Salida de campo durante el geolodía 2014 en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia. Carolina Martínez
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Reservas de la Biosfera, Calidad de Vida
Con el objetivo de integrar la protección de los recursos naturales con el mantenimiento de los apro-
vechamientos sostenibles, desde la Fundación Biodiversidad se trabaja en las Reservas de la Biosfera 
españolas. Entendidas como modelo de desarrollo respetuoso con la biodiversidad, estos espacios 
necesitan fijar las poblaciones locales para garantizar el reto de sostenibilidad medioambiental, eco-
nómica y social de las actividades que allí se desarrollan.

Los diferentes programas de actuación articulados mediante las Convocatorias de Ayudas de la Fun-
dación Biodiversidad, han dado como resultado apoyos a proyectos que se enmarcan en el contexto 
anterior. Un buen ejemplo es el proyecto “Un espacio que mira lejos y se vive desde cerca”, ejecutado 
por la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña durante los años 2013-2014 en la Reserva 
de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia. El objetivo ha sido caminar hacia la mejora de la cali-
dad de vida de sus habitantes y ofrecer un producto ecoturístico de calidad a los visitantes.

Entre las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del periodo de ejecución de este proyecto, 
destacan, por su componente de dinamización socioeconómica, el diseño del Plan de Actividades 
del Centro de Interpretación de la Reserva, talleres, exposiciones y actividades en municipios de la 
comarca relacionadas con el Centro, o la organización del programa de dinamización “Primavera en 
las Sierras” que ha celebrado rutas, voluntariados, charlas e incluso un mercado de productos locales.

Entre enero de 2012 y mayo de 2013, esta misma asociación desarrolló otro proyecto con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad, en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia, titulado “Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia: un laboratorio de experiencias 
sostenibles”.

Este proyecto consistió en desarrollar el Plan Estratégico de este espacio, con el objetivo de fortalecer 
las actividades de dinamización que son símbolo de la Reserva, acercarla al sistema educativo, crear 
la marca de calidad “Reserva de Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia”, establecer convenios 
con las diferentes administraciones y mantener un espacio permanente de información sobre el área 
protegida.

 
Conservación y creación en empleo en la Red Natura 2000
Casi un 30% de la superficie de nuestro país, alrededor de 150.000 hectáreas, está incluida en al-
guna de las figuras de protección que engloba la Red Natura 2000 (Lugares de Interés Comunitario, 
Zonas de Especial Protección para las Aves o Zonas Especiales de Conservación). Con la finalidad de 
asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat, contribuyendo a detener 
la pérdida de biodiversidad, la Fundación Biodiversidad apoya, mediante las diferentes Convocatorias 
anuales, la ejecución de proyectos que se desarrollan en estos espacios.

El proyecto “Resin@es, pinares sostenibles y empleo” está desarrollando actualmente acciones divul-
gativas y pedagógicas, ejecutadas en Lugares de Interés Comunitario, bajo una estrategia común ba-
sada en el trinomio “conservación en paisajes de pinares-ecosistemas forestales resinados-creación 
de empleo”.

La Corporación Local Comunidad de Villa y Tierra de Coca es la entidad encargada de desarrollar este 
proyecto con el objetivo de dar a conocer el mundo de la resina, su gestión sostenible con la conser-
vación del paisaje natural, su importancia pasada, presente y futura, así como establecer los criterios 
aplicables a la formación ocupacional para ampliar las posibilidades de empleo que se abren sobre las 
poblaciones rurales interesadas.
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Las acciones están dirigidas a comarcas con pinares potencialmente resineros, distribuidos por la 
geografía española, donde este tipo de pinares suponen unos 2 millones de hectáreas, el 11% de la 
superficie forestal arbolada nacional.

La Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC España) también está trabajando en 
espacios de la Red, proponiendo una serie de acciones que durante el período de ejecución de este 
año 2014 contribuirán a poner en valor el monte mediterráneo, la dehesa y sus productos, a través de 
la Certificación Forestal.

El proyecto “Movilización sostenible de los recursos de la dehesa y del monte mediterráneo. La certi-
ficación forestal en los nuevos mercados” que PEFC España pone en marcha bajo el lema “Dinamiza 
Dehesa Sostenible”, promueve la implantación de instrumentos de gestión que favorezcan la conser-
vación, el mantenimiento y la regeneración del monte mediterráneo y la dehesa. Unos ecosistemas 
únicos en el mundo, que albergan una gran biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio 
climático y presentan unos valores socioeconómicos excepcionales, pero que a su vez son frágiles, 
vulnerables y han estado sometidos a una gran degradación.

Se pretende potenciar el desarrollo de capacidades técnicas de los agentes implicados, asegurando 
su autonomía para la implantación y mantenimiento de los instrumentos de gestión de estos ecosis-
temas. Para ello, se coordinará desde PEFC España una experiencia piloto de certificación agrupada 
en entornos Red Natura 2000.

Asimismo, se desarrollarán acciones de sensibilización y comunicación sobre los valores sociales, am-
bientales y económicos de la dehesa y el monte alcornocal, en especial su contribución a la mitigación 
del cambio climático.

Por lo tanto, en el marco de este proyecto se promoverá la certificación forestal como herramienta de 
ecoinnovación capaz de dotar de un valor añadido y mejorar la competitividad de las materias primas 
y productos del sector, y se consolidará la creación de una oferta y una demanda de productos sos-
tenibles certificados fijadores de CO2.

 
Diversificación y alternativas rurales en espacios naturales protegidos
Son numerosas las figuras de protección que nos encontramos en nuestro país, desde las de carácter 
autonómico, como parajes naturales o parques regionales, hasta las internacionales como las anterior-
mente citadas Reservas de la Biosfera y espacios Natura 2000, o los humedales RAMSAR, pasando 
por las de carácter nacional como Parques Nacionales, Parques Naturales, Áreas Marinas Protegidas 
o Monumentos Naturales.

Esta diversidad de espacios naturales protegidos se diferencia, en gran medida, en el modelo de 
gestión a aplicar en cada uno de ellos. Varios de los programas de actuación que se articulan bajo 
el amparo de las Convocatorias anuales de Ayudas de la Fundación Biodiversidad, se centran en el 
apoyo a proyectos que ejecuten actividades en estos espacios, y en los casos que se citan a conti-
nuación, que promuevan aprovechamientos alternativos y sostenibles con un objetivo de fijación de las 
poblaciones en los ambientes rurales.

Este es el caso del proyecto “Econatura: revalorización de los recursos naturales y de los productos 
agrarios de calidad como fuente de desarrollo y empleo en el Parque Natural de Somiedo”, desarro-
llado durante el año 2012 por el Ayuntamiento de Somiedo.

Con este estudio, se ha dado a conocer la situación actual de los diversos recursos objeto de apro-
vechamiento, con la finalidad de poner en marcha un plan de gestión sostenible específico para cada 
uno de ellos y favorecer la puesta en valor de producciones vinculadas tradicionalmente al territorio del 
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Parque Natural de Somiedo, como los pequeños frutos, el trigo, la miel, las setas, el queso, el trigo de 
escanda y la agricultura y ganadería ecológicas.

Paralelamente, se ha llevado a cabo un estudio de mercado sobre las potencialidades de los recursos 
locales como instrumentos de desarrollo rural y creación de empleo, y se han realizado cursos de 
formación y capacitación en torno a la recolección, cultivo, transformación y comercialización de los 
productos locales.

Otro de los proyectos reseñables es el que la Asociación Intermunicipal Red Territorios Reserva 
Agroecológicos (Red Terrae) desarrolla en el marco de la Convocatoria de Ayudas de la Fundación 
Biodiversidad. Esta asociación trabaja en la evaluación, mejora, consolidación y ampliación de la me-
todología TERRAE de apoyo al autoempleo y emprendimiento agroecológico. Los ayuntamientos in-
tegrados en la red trabajan en la implicación de los consumidores hacia un consumo alimentario sano 
y responsable socialmente.

Actualmente, 32 municipios de seis comunidades autónomas (Canarias, Cantabria, Castilla La Man-
cha, Castilla y León, Extremadura y Madrid), empresas y cerca de un centenar de emprendedores, 
participan activamente en la Red Terrae.

El proyecto ha generado un sistema de contratos de custodia agroecológica. Ha fomentado el auto-
empleo, lo que ha dado oportunidades a emprendedores agroecológicos para adaptarse a la situación 
socioeconómica actual. Los ayuntamientos son entidades colaboradoras activas en el proyecto ya que 
ponen a disposición de los emprendedores recursos locales infrautilizados a los que se les da una 
segunda oportunidad, mejorando el empleo, la fijación de la población rural, el comercio local y, en 
definitiva, el desarrollo sostenible.

Con el apoyo de éstos y otros muchos proyectos, la Fundación Biodiversidad colabora con el desarro-
llo rural y la dinamización socioeconómica de los territorios incluidos en espacios naturales protegidos, 
fijando población local, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, diversificando las oportuni-
dades y los aprovechamientos que se desarrollan de manera sostenible y compatible con las conser-
vación de estos espacios, difundiendo la importancia de los usos y aprovechamientos tradicionales y 
locales o formando y capacitando a los agentes interesados en la gestión de estas áreas.
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Trabajos selvícolas realizados  
en el Parque Natural de Pagoeta 
Iñaki Azanza
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural yTurismo. Diputación Foral de Guipuzcoa
iazanza@gipuzkoa.net 

Introducción
El Parque Natural de Pagoeta fue declarado en 1998. Tiene 1.335 hectáreas y se ubica en la zona 
prelitoral de Gipuzkoa a unos 5 km de la costa. El 88% de su superficie corresponde al término mu-
nicipal de Aia, y el resto a los términos municipales de Zarautz y Zestoa. Su punto más alto se corres-
ponde con la cima del monte Pagoeta a 714 metros de altura. 

La propiedad de la mayor parte de los terrenos que conforman el parque natural es de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, que en 1956 compró unas 500 hectáreas ubicadas en la vertiente norte o zona de 
Laurgain, y en 1984 compró otras 500 hectáreas en la vertiente sur o zona de Altzola. 

La vegetación potencial se correspondería con bosques de frondosas: hayedos por encima de los 
500-600 metros, y robledales de Quercus robur por debajo de esa cota. Sin embargo la vegeta-
ción actual es un reflejo de la intensa utilización de los recursos naturales que la actividad agrícola, 

La madera cortada apilada en la calle entre la franja cubierta de alerce (izquierda) y haya (derecha). Iñaki Azanza
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ganadera o forestal ha llevado a cabo. Así la vertiente norte del parque natural está cubierta mayori-
tariamente por especies autóctonas y exóticas, procedentes de repoblaciones efectuadas a partir de 
mediados del siglo pasado para cubrir gran parte de la superficie que estaba sin arbolado. Mientras 
que en la vertiente sur dominan los pastizales y brezales, que han sido y siguen siendo pastoreados, 
junto con bosques naturales que se han mantenido en vaguadas y margenes de rios.

El Parque Natural de Pagoeta está declarado ZEC desde mayo de 2013. Los hábitats naturales de 
interés comunitario existentes suponen un 25% de su superficie. Destacan por su representación los 
hayedos acidófilos atlanticos con sotobosque de Ilex y Taxus (código 9120), y los pastizales mesófilos 
(código 6210).

 
Descripción de la zona de trabajos
La zona objeto de los trabajos se situa en la vertiente norte del parque natural y se repobló en 1960 
por franjas con las especies haya (Fagus sylvatica), abeto rojo (Picea abies) y alerce japones (Larix 
kaempferi). 

Las franjas son de unos 10 metros de ancho, siguen líneas de máxima pendiente y se distribuyen de la 
siguiente forma: haya-alerce-haya-picea-haya-alerce-haya-picea-haya. Las franjas cubiertas con haya 
se corresponden con el hábitat de interés comunitario denominado “Hayedo acidófilo atlántico con 
sotobosque de Ilex y Taxus” con código 9120. El regenerado de tejo bajo franjas de alerce y haya es 
bastante abundante.

 
Trabajos realizados y objetivos perseguidos
La clara efectuada consistió en la corta y desramado de los pies que previamente habían sido seña-
lados en las franjas cubiertas con las especies abeto rojo y alerce japones, en una superficie de 11 
hectáreas.

Se tuvo especial cuidado en no dañar el sotobosque de tejo y acebo existente, efectuándose algún 
anillamiento si se consideraba probable que la caida del árbol señalado fuera a afectar negativamente 
a estas especies. Así mismo los trabajos se efectuaron en otoño evitando la perturbación de la fauna 
en los periodos de nidificación y cría de las especies más sensibles.

La madera que podía ser extraida mediante cableado desde pista con tractor forestal se troceó y 
amontonó sobre el terreno en pilas con volumen de 2-3 estéreos. La madera cortada que no podía 
ser extraída (por ser grandes las distancias de cableado) se troceó dejándose sobre el terreno, lo que 
supuso un aumento de madera muerta en el suelo de diferentes tamaños y especies. 

Los principales objetivos perseguidos con los trabajos selvícolas han sido:

 Iniciar los procesos de transformación de las plantaciones mixtas existentes en futuros hayedos. 
Aunque las dos especies exóticas existentes no se cortarán a hecho hasta que alcancen su turno 
de aprovechamiento, si van a ver reducido su nº de pies/hectárea y si se van a facilitar las condi-
ciones para que se inicie la regeneración natural de la vegetación potencial de la zona, y la restau-
ración del hábitat natural del hayedo acidófilo atlántico.

 Estimular el crecimiento de las hayas existentes al disminuir la competencia con las especies exó-
ticas existentes.

 Dotar de una mayor entrada de luz tanto al ramaje del árbol de forma que se mejore la cantidad 
y calidad del hayuco producido, como al suelo facilitando la aparición de especies propias del 
sotobosque. 



 26 Boletín 37 EUROPARC España

Acuerdos para la recuperación  
de tierras abandonadas en el Parque  
Natural de la Serra del Montsant 
Neus Miró Miró 
Parc Natural de la Serra de Montsant
neus.miro@gencat.cat

La agricultura es una actividad importante a nivel económico y de conservación de la biodiversidad 
pero también lo es porqué ejerce un papel importante como agente modelador del paisaje.

Entendemos por paisaje el resultado de la interacción de la naturaleza y los seres humanos, es decir, 
no solo es una realidad física sino que además hay una dimensión simbólica y espiritual basada en la 
experiencia vivida de forma colectiva e individual. Podemos decir pues, que es la proyección cultural 
de una sociedad en un espacio determinado y que, por lo tanto, juega un papel fundamental en la 
creación de la identidad territorial.

En toda Europa uno de los paisajes más importantes es el paisaje rural y no solo por razones esté-
ticas sino también por razones ecológicas, económicas, sociales, culturales y patrimoniales. Es por 
esta razón que el Priorat busca que su paisaje agrario típico de montaña mediterránea sea declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conseguirlo significaría el reconocimiento internacio-
nal del valor de un modelo agrícola que ha sabido armonizar la tradición agraria mediterránea con la 
innovación y la creatividad.

Firma de acuerdo para la recuperación de tierras abandonadas en el Parque Natural de la Serra del Montsant
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Por esta razón, y teniendo en cuenta que este paisaje es un elemento identitario que los diferencia del 
resto, el Parque Natural de la Serra del Montsant trabaja por ser un modelo de sostenibilidad en las 
principales actividades económicas de la zona: el turismo y la agricultura. 

Las actuaciones en temática agrícola que se hacen desde el parque no son solamente para transfor-
marla en más sostenible sino también para recuperarla y promocionarla, pues estamos hablando de un 
sector que se está abandonando de forma notable en las últimas décadas.

Así pues, el parque apuesta por la creación de acuerdos de colaboración para la recuperación 
de tierras abandonadas (custodia agraria), entre propietarios que tienen abandonadas las tierras, ya 
sea porqué viven fuera o porqué son demasiado mayores, y agricultores que quieran hacerse cargo 
de ellas.

Pero antes de llegar a este punto, se ha desarrollado todo un proceso, un proceso que se inició con un 
proyecto de caracterización de las zonas agrícolas de Montsant. Su objetivo era saber cuánta super-
ficie agrícola y que tipos de cultivo había, así como estudiar la evolución de estos dos elementos a lo 
largo de las últimas décadas. Como era de esperar, el estudio indico que se había perdido alrededor 
de un 40% de la superficie agrícola des de 1956 al 2012 y que había una tendencia hacia el mono-
cultivo y/o bicultivo de vid o olivos (depende de la zona). 

Este estudio, junto con otras ponencias, fue presentado en una jornada, realizada el julio pasado, que 
llevaba como nombre “Herramientas para reactivar tierras abandonadas” y en la cual se abordó el 
tema de una manera teórica pero también de manera práctica con ejemplos que se están dando en el 
territorio. El éxito de la jornada hizo entrever que los habitantes del territorio están interesados en esta 
situación problemática. 

Desde el parque natural se siguió trabajando en esta dirección y se apostó por la creación de unos 
acuerdos de colaboración entre propietarios y agricultores para recuperar terrenos abandonados. 
Pero en un lugar donde la mayor parte de superficie agrícola está abandonada por las dificultades de 
relieve y climáticas, el reto era encontrar aquellos agricultores que quisieran hacerse cargo de más 
tierras, y en muchos casos tenerlas que recuperar de su estado actual de abandono. Así pues, para 
empezar, el parque natural contacto con algunos agricultores para hacer la prueba piloto. Estos agri-
cultores fueron seleccionados porqué tenían sus explotaciones cerca, pero sobretodo porque el tipo 
de agricultura que llevan a cabo es respetuosa con el medio ambiente.

Una de estas pruebas piloto permitirá recuperar, de momento, 8,3 hectáreas de campos abandona-
dos y alguna zona reforestada. El nuevo gestor de la finca es un agricultor que trabaja con agricultura 
regenerativa y permacultura, y su proyecto para estas fincas busca llevar a cabo una gestión integral 
de la finca combinando gestión agrícola y gestión forestal. Sin lugar a duda es una buena apuesta por 
el territorio ya que este tipo de agricultura fomenta la biodiversidad de la zona.

Por este motivo, el parque natural, además de actuar como mediador durante el acuerdo, también tiene 
previsto realizar un estudio de biodiversidad en estas fincas para ver como evoluciona a lo largo de los 
años en los que se esté desarrollando el proyecto.

Después de la firma de este primer acuerdo de colaboración, el Parque Natural de la Serra del 
Montsant tiene intención de seguir en esta dirección y conseguir que más propietarios y agricultores 
interesados en la recuperación de tierras se sumen al proyecto, permitiendo así, extenderlo a otros 
municipios del parque natural.
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Valorización, capitalización y consolidación 
de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo
Carlos Vales Vázquez 
CEIDA. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia 
ceida@ceida.org

A iniciativa del Grupo de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos se inicia en el año 2009 el proceso para 
la declaración de este territorio como Reserva de la Biosfera. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la 
Xunta de Galicia, de la Diputación de A Coruña y de los 18 municipios afectados. El territorio implica-
do está vertebrado por los ríos Mero y Mandeo que constituyen, respectivamente, las rías de A Coruña 
y de Ares-Betanzos. Son 114.000 hectáreas que incluyen zonas costeras, valles litorales y sierras 
interiores, extendiéndose desde el litoral hasta el límite con la provincia de Lugo, donde enlaza con la 
Reserva de la Biosfera Terras do Miño. En ella se incluyen 49 tipos de habitats de interés comunitario, 
12 de los cuales son tipificados como prioritarios por la Directiva Habitat.

En el territorio incluído en la propuesta de Reserva se solapan o coinciden diferentes figuras de pro-
tección de espacios naturales protegidos, destacando por superficie y número los lugares de la tipo-
logía que establece la Directiva Hábitat, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ya que se incluyen 
4 espacios: LIC Encoro de Abegondo-Cecebre, LIC Costa da Morte, LIC Betanzos-Mandeo y LIC 
Costa de Dexo. Estos 4 LIC fueron también declarados Zonas de Especial Protección de los Valores 

Monumento Natural Costa de Dexo
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Naturales (ZEPVN) por Decreto Autonómico 72/2004 y por tanto pertenecen a la Red Gallega de 
Espacios Protegidos.

La Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras e Terras do Mandeo integra también el Monu-
mento Natural Costa de Dexo. Esta figura de protección está también dentro de la Red Gallega de 
Espacios Protegidos y con la ampliación de la Red Natura 2000 en Galicia, la Reserva de la Biosfera 
integraría total o parcialmente 8 LIC.

También incluye 17 tipos de humedales: 9 Humedales Marinos y Costeros, 8 Humedales Continenta-
les y varios humedales artificiales.

La redacción de la documentación técnica para la presentación de la candidatura fue contratada al 
CEIDA por la Diputación de la Coruña, dentro del Proyecto Mandeo cofinaciado con fondos FEDER. 
La propuesta ha sido aprobada por unanimidad por el Comité Español de Programa MaB y por el 
Secretariado del MaB en París en mayo de 2013.

A diferencia de otras iniciativas de creación de Reservas de la Biosfera que han tenido un carácter 
más institucional o superestructural, la Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo nace de la cooperación entre las administraciones, las organizaciones sociales y el tejido 
económico del territorio, a través de un genuino proceso de participación pública que ha permitido el 
apoyo institucional unánime, así como del tejido asociativo, empresarial, científico y ambientalista, lo 
que ha permitido mejorar la gestión de la conservación a través de instrumentos novedosos como la 
custodia del territorio y la colaboración público-privada. Además, hay que mencionar que el territorio 
de la Reserva está densamente poblado, con una población de 180.000 habitantes y se encuentra 
al lado de una ciudad como A Coruña que cuenta con una población de 250.000 habitantes, lo cual 
hace que la Reserva pueda tener un gran impacto y visibilidad.

En estas circunstancias, el CEIDA, contando con el patrocinio de la Fundación Biodiversidad, se pro-
pone aprovechar la robustez, reconocida en todas las evaluaciones de expertos, del proceso iniciado, 
así como otras fortalezas detectadas en el territorio, tales como que en él esté instalado el único 
centro de referencia de educación ambiental de Galicia (el CEIDA), o el hecho de incluir dentro de la 
zona de influencia socio-económica de la Reserva algunos grupos empresariales muy dinámicos tales 
como el Grupo Inditex (Zara,..), o el Grupo Gadisa (principal distribuidor alimentario de Galicia), para 
conseguir tres objetivos prioritarios:

 Fomento del compromiso de los agentes empresariales, a través de la responsabilidad social corpo-
rativa, con el fin de conseguir apoyo económico para la mejora ambiental del territorio.

 Diseño y ejecución de una campaña de comunicación, educación y participación pública sobre los 
valores y oportunidades que representa la Reserva de la Biosfera.

 Identificación de las infraestructuras y equipamientos ambientales existentes y fomento de un plan 
de uso de los mismos coherente con los objetivos de la Reserva de la Biosfera y que evite los loca-
lismos actuales.
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Antecedentes
La decisión de elaborar un Plan de Seguimiento Ecológico (PSE) para el Parque Natural de la Sierra 
y Cañones de Guara (PNG) surgió del Servicio de Espacios Protegidos del Gobierno de Aragón por 
la necesidad de rellenar las lagunas de conocimiento que quedaron patentes en su PORN y la de 
monitorizar los principales problemas de conservación y procesos clave (Herrero et al. 2005). Aunque 
desde el año 2000, ya se habían dado los primeros pasos en esta dirección, es en 2005 cuando se 
elabora un PSE específico. 

EL PSE cuantificó la información de carácter técnico relativa al PNG hasta el año 2004, para conocer 
la situación de partida y las lagunas que debieran ser completadas con el futuro PSE. Se obtuvo una 
lista de 24 trabajos, en su mayoría sobre fauna, hidrología y análisis territorial. Sin embargo escaseaba 
la información relativa a flora, ganadería y geomorfología del PNG. Tras este inventario de trabajos 
previos y, mediante un panel de expertos en diversas disciplinas científicas relativas al medio natural 
y socioeconómico del parque, se decidió que los aspectos a monitorizar durante el primer quinquenio 
fueran los siguientes: flora, paisaje, hongos, fauna, aspectos socioeconómicos, recursos hídricos y 
gestión. Se escogieron estos aspectos ya fuera por su relevancia dentro del PNG, por su grado de 
amenaza o por la ausencia de información disponible. El presupuesto original para los primeros cinco 
años fueron 380.000 euros. En este artículo queremos llevar a cabo una evaluación de sus primeros 
cinco años de vigencia (2006-2011).

 
El parque natural
El PNG fue declarado en 1990 y está situado en el Prepirineo oscense. Posee una superficie de 
81.225 hectáreas y cuenta con un PORN desde 1997. Es ZEPA debido a la riqueza excepcional de 
aves rupícolas e integra varios LIC. Se trata de un enclave natural, muy accidentado y de orografía 
muy compleja, que corresponde a la porción central y más elevada de las sierras pirenaicas exteriores. 
Un espacio de substratos muy diversos y con grandes variaciones altitudinales y climáticas, que pro-
porciona una elevada densidad de microclimas y acoge a multitud de especies vegetales y animales 
de interés. Ha evolucionado desde un aprovechamiento ganadero y forestal, que ha conformado el 
paisaje actual, hasta un aprovechamiento casi exclusivamente turístico, muy ligado a las prácticas de 
senderismo, escalada y barranquismo, siendo un referente mundial para los dos últimos. 

 
El desarrollo del Plan de Seguimiento Ecológico
En 2012, terminado ya el primer quinquenio de SE, se llevó a cabo una actualización del inventario 
de trabajos consistente en una búsqueda bibliográfica por cuatro vías distintas: búsqueda en Internet, 
solicitud de trabajos a los propios autores, solicitud de trabajos a bibliotecas y administraciones y 
solicitud de trabajos resultantes del SE al Gobierno de Aragón. Durante este período se localizaron 
22 nuevos trabajos, todos ellos de carácter técnico y dentro del ámbito de estudio del PNG. Una cifra 
sin duda muy relevante, ya que en un período de sólo siete años se ha logrado duplicar la cantidad 
de información que existía hasta el momento. Esto parece demostrar que existe un interés creciente 
hacia el ámbito del PNG, y no sólo debido a la elaboración de estudios enmarcados dentro del PSE, 
sino también a los realizados por parte de otros investigadores. En este sentido se ha de subrayar el 
esfuerzo realizado desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) del Gobierno 
de Aragón, responsable de la gran mayoría de los trabajos sobre ganadería ovina en el PNG. 

Respecto a la temática, la ganadería y la fauna fueron los temas más desarrollados, abarcando un 72% 
de todos ellos. El análisis territorial representaba un 9%, al igual que la hidrología y los temas menos 
estudiados correspondían a flora y geomorfología, de los que sólo se localizó un trabajo de cada uno 
de ellos. 
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Analizando separadamente las investigaciones relativas al PSE durante este período, observamos que 
suponen el 50% de los trabajos. El aspecto más desarrollado ha sido la fauna, con un porcentaje es-
timado de cumplimiento del 80% de los objetivos. En cuanto a la flora, se ha cumplido el 60% de los 
objetivos. Se ha elaborado el inventario de especies vegetales del PNG, desde el Instituto Pirenaico de 
Ecología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no la cartografía digital que también 
se propuso en el PSE. Las actuaciones en materias de micología, paisaje, socioeconomia y recursos 
hídricos no han podido llevarse a cabo en el plazo previsto. Tampoco se ha creado una base de datos 
asociada a cartografía digital, mencionada en el apartado de gestión. Así pues, el grado de cumplimiento 
total podría aproximarse a un 30% y el presupuesto real destinado del 78% (Tabla 1). El PSE ha permiti-
do generar una cantidad importante de material científico de calidad y ha supuesto una toma de contacto 
en este nuevo modelo de gestión de espacios que permitirá establecer medidas de gestión coherentes 
en el corto plazo. Por eso es recomendable que los esfuerzos dedicados hasta el momento no caigan en 
saco roto y se comiencen a desarrollar los aspectos del PSE no iniciados hasta la fecha.
 
Listado de los principales trabajos realizados
Albero, J.C.; Antor, R.J., Gómez, N., Risueño, F. 2011. Radio-seguimiento de águila real en el Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Albero, J.C.; Antor, R. J., Gómez, N., Risueño, F. 2011. Seguimiento de anfibios en el Parque Natural 
de la Sierra y los Cañones de Guara. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Albero, J.C., Gómez, N., Antor, R., Risueño, F. 2011. Seguimiento de micromamíferos en el Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Albero, J.C.; Jato, R., Gómez, N., Risueño, F. 2011. Seguimiento de perdiz pardilla (Perdix perdix) en el 
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Albero, J.C.; Jato, R., Gómez, N., Risueño, F. 2011. Seguimiento de quirópteros en el Parque Natural 
de la Sierra y los Cañones de Guara. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Bernués A., Riedel J. L., Revilla R., Casasús I. 2005. El papel de los sistemas ganaderos extensivos 
en la conservación de pastizales en el Parque de la Sierra y Cañones de Guara. CITA (Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria). Gobierno de Aragón.

Fernández O., Prada C., García-Serrano A., Arteaga Z., Herrero J. 2011. Seguimiento de los meso y 
macromamíferos en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara durante 2011. Gobierno de 
Aragón. Informe inédito.

Gómez D., Ferrández J.V., Fernández O. 2012. Plan de Seguimiento de la Flora del P.N. de la Sierra y 
los Cañones de Guara. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Herrero J., Fernández O., Prada C. 2009. El arrui Ammotragus lervia en el Parque Natural de la Sierra 
y Cañones de Guara. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Murría, E., Gómez, N., Antor, R. & Risueño, F. 2011. Seguimiento de lepidópteros en el Parque Natural 
de la Sierra y los Cañones de Guara. Gobierno de Aragón. Informe inédito.

Riedel J.L 2007. Bases para la gestión sostenible del Parque de la Sierra y Cañones de Guara: inte-
racciones entre la ganadería y la dinámica de la vegetación. Tesis doctoral. Universidad de Zarago-
za. Facultad de Veterinaria. Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Zaragoza. 217 
páginas.

Riedel J. L., Casasús I., Bernués A. 2007. «Sheep farming intensification and utilization of natural resourc-
es in a Mediterranean pastoral agro-ecosystem». Livestock Science 111: 153-163.

Sierra J., Herrero J. 2012. Actualización de trabajos científicos sobre el Parque Natural de la Sierra y 
Cañones de Guara (2006-2012). Memoria de prácticas. Escuela Politécnica Superior. Universidad de 
Zaragoza. E-22071 Huesca. 
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Tabla 1. Acciones propuestas en el PSE del PNG (Herrero et al. 2005)  
y su grado de cumplimiento durante el período 2006-2012

Categoría Propuestas del PSE del PNG (2005) y cumplidas (*)

Flora Inventario y criterios de gestión de la flora y vegetación del PNG. *

Estado de conservación de especies y comunidades vegetales. *

Especies o comunidades indicadoras de cambios ecológicos. *

Creación de micro reservas para poblaciones endémicas o amenazadas.

Definir zonas de interés para el inventario. *

Especies alóctonas.

Cartografía digital de comunidades vegetales.

Mapa de hábitats. *

Paisaje Evaluación de los cambios de uso del suelo mediante ortofotos.

Análisis de la evolución del paisaje.

Hongos Inventario de hongos del PNG y estados de conservación.

Especies indicadoras de cambios ecológicos.

Fauna Inventario y criterios de gestión de anfibios y reptiles del PNG. *

Cartografía temática con localizaciones de las especies. *

Inventario y criterios de gestión de micromamíferos del PNG. *

Cartografía temática con localizaciones de las especies. *

Inventario y criterios de gestión de quirópteros del PNG. *

Cartografía temática con localizaciones de las especies.

Trabajos específicos anuales sobre especies importantes. *

Quebrantahuesos. *

Nutria. *

Cangrejo de río. 

Insectos. *

Cabra montesa. *

Aspectos
socioeconómicos

Estudio de usos recreativos del PNG (barranquismo, senderismo, escalada etc.)

Estudio de usos no recreativos del PNG (agricultura, ganadería, caza, pesca etc.)

Recursos hídricos Recopilación de información sobre aguas superficiales y subterráneas.

Completar con estudios puntuales de aspectos relevantes sin información.

Propuesta de indicadores de seguimiento de calidad de aguas.

Gestión Puesta en marcha del SE a partir de los indicadores disponibles o que se vayan generando. *

Integrar la información en una base de datos asociada a cartografía digital.



PROGRAMA ESTRATÉGICO 2020

Sociedad y áreas protegidas

EUROPARC-España, principal foro profesional 
de las áreas protegidas en España, impulsa el 
Programa Estratégico 2020 Sociedad y Áreas 
Protegidas. 

Es un programa de ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
y un LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN colaborativa 
para:

El Programa 2020 tiene como objetivo principal el establecimiento de un amplio conjunto 
de alianzas a medio plazo, con la voluntad de que sean duraderas y que trasciendan al 
propio programa. Su desarrollo requiere alianzas estratégicas con sectores clave. Además 
de las administraciones competentes, es preciso implicar a organizaciones conservacio-
nistas, al sector primario, a las entidades locales, a los investigadores, a los comunicado-
res, a empresarios, a personalidades...

La implementación práctica del Programa 2020 se realizará a través de grupos de tra-
bajo, acciones formativas, programa de intercambios y proyectos piloto. Se articula en 
8 LÍNEAS ESTRATÉGICAS entendidas como amplias acciones para alcanzar metas a 
largo plazo. 

¡Súmate a participar en el Programa 2020!
www.redeuroparc.org

• Demostrar los beneficios de las áreas pro-
tegidas para la sociedad.

• Implicar a la sociedad para disfrutar de to-
dos los valores patrimoniales.

• Mejorar la gestión del territorio protegido, 
una tercera parte de nuestro país, en el con-
texto del cambio global.

• Aumentar las capacidades profesionales 
ante los nuevos retos nacionales y globales

• Inspirar fórmulas de gestión más sosteni-
bles, equitativas y solidarias.

• Fortalecer el sistema de áreas protegidas. 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• Sistema de áreas protegidas: planificación, gestión y seguimiento eficaces y adaptados a 
los nuevos retos

 El sistema de áreas protegidas debe estar eficazmente integrado en la matriz territorial, protegien-
do las zonas clave ligadas a los servicios de los ecosistemas, mejorando la conectividad, desarro-
llando instrumentos de planificación y gestión resilientes y adaptables. La protección del mar debe 
seguir impulsándose.

• Servicios de los ecosistemas: producción local, salud, patrimonio inmaterial
 Las áreas protegidas son claves para la sociedad como proveedoras de recursos materiales e 

inmateriales. Su puesta en valor pasa por mejorar la formación, aportar datos que demuestren los 
beneficios, desarrollar proyectos de apoyo a la producción local beneficiosa para la conservación 
de la biodiversidad, promover el patrimonio inmaterial.

• Investigación para la gestión: transferencia de conocimiento y apoyo a nuevas necesidades
 La gestión en un contexto complejo y cambiante requiere la plena incorporación del conocimiento 

científico. El desarrollo de programas de investigación y de seguimiento orientados a resolver los 
problemas de gestión, la divulgación científica y el compromiso científico alineado con los objeti-
vos amplios de las áreas protegidas son claves.

• Comunicación estratégica: mensajes clave a actores fundamentales para aumentar la rele-
vancia social y política

 Todo el esfuerzo técnico se quedará corto si los mensajes clave no llegan a los actores estratégi-
cos. Es preciso mejorar la capacitación profesional en materia de comunicación, elaborar materia-
les dirigidos a sectores clave, aumentar la interacción con las instituciones políticas para aumentar 
la relevancia de las áreas protegidas en la agenda política.

• Buen gobierno, transparencia y participación: diversificación de modelos de gobernanza
 Las admininistraciones públicas son las garantes de las áreas protegidas, y su papel se verá refor-

zado con el apoyo y la participación de la sociedad civil organizada, diversificando donde sea pre-
ciso los modelos de gobernanza, promoviendo la custodia del territorio, mejorando la transparencia 
para llegar mejor a la sociedad.

• Valoración económica y financiación: beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas 
y apoyo financiero

 Los beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas superan posiblemente los costes que 
supone una gestión eficaz. Hay que avanzar tanto en la valoración económica, más allá del valor 
monetario, como en la diversificación de los modelos de financiación, el impulso del mecenazgo, la 
fiscalidad y modelos de financiación mixta.

• Ambientalización de las políticas sectoriales: estrategias transversales y coordinación
 Las áreas protegidas están en territorios influidos por muchas otras políticas con las que debe 

haber más coordinación y sinergias positivas. Hay que mejorar la capacitación en temas transver-
sales y promover la ambientalización y la transversalidad.

• Marco internacional: responsabilidad global y cooperación internacional
 Las decisiones y actuaciones en nuestro país están influidas por otros países y afectan a terce-

ros. Ligado a esa responsabilidad global, es preciso visibilizar internacionalmente los esfuerzos 
en conservación y fomentar la cooperación internacional.
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ESPARC 2014
EUROPARC-España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales organizaron del 18 al 21 de julio 
de 2014 el ESPARC 2014, XVIII Congreso de EUROPARC-España, anunciado con el lema “Áreas 
Protegidas: Patrimonio global y beneficios locales”. Han participado en esta edición del congreso más 
de 150 profesionales, técnicos y gestores de nuestras áreas protegidas. 

La Granja, en el Real Sitio de San Ildefonso, acogió la inauguración del ESPARC 2014 del miércoles 18 
de junio. En el acto intervinieron el Alcalde de la localidad, José Luis Vázquez Fernández, Carles Castell 
Puig, Presidente de EUROPARC-España, Guillermina Yangüas Montero, Directora General de Calidad 
y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Borja Sarasola Jaúdenes, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, y Antonio Silván Rodríguez, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León. 

En la presentación del congreso Monserrat Fernández, Directora Adjunta del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, puso en valor el papel estratégico de EUROPARC-España en el trabajo compar-
tido en los parques. Carles Castell, por su parte, destacó el proyecto de construcción del Programa 
Estratégico 2020: Sociedad y Áreas Protegidas, un programa de alianzas estratégicas y un llamamien-
to a la acción para demostrar los beneficios de las áreas protegidas, implicar a la sociedad, mejorar la 
gestión del territorio protegido, aumentar las capacidades profesionales, inspirar fórmulas de gestión 
más sostenibles y, en definitiva, fortalecer el sistema de áreas protegidas. 

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Eduardo Martínez de Pisón, Catedrático Emérito de Geo-
grafía Física de la Universidad Autónoma de Madrid, y Premio Nacional de Medio Ambiente entre otros 
muchos reconocimientos. Martínez de Pisón defendió el papel fundamental de los espacios protegi-
dos en la conservación y gestión de nuestro patrimonio natural y cultural.

Los talleres de trabajo, espacios de debate y trabajo colaborativo centrados en algunos de los princi-
pales retos de futuro de nuestros espacios naturales identificados en el Programa Estratégico 2020: 
Sociedad y Áreas Protegidas, centraron el trabajo la jornada del jueves 19 de junio. Se celebraron 

Actividades
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cinco talleres de trabajo: Planes de gestión para la Red Natura 2000, Beneficios para la salud de las 
áreas protegidas, Carta Europea de Turismo Sostenible, Herramientas de comunicación, y Buen go-
bierno de los espacios protegidos. Los resultados y conclusiones de los talleres se compartieron en 
el plenario con el conjunto de los congresistas. 

Además se presentaron más de una treintena de experiencias de planificación y gestión de parques 
de toda España, comunicaciones orales y póster. Buena parte de las experiencias se centraron en la 
conservación del patrimonio natural en nuestros parques, como restauraciones ambientales como la 
Zona de Especial Conservación de Punta de la Sal, en Gran Canaria, e instrumentos como el plan de 
gestión marino del Parc Natural del Cap de Creus y el Plan de Conservación del Montseny. También 
se expusieron experiencias sobre uso público y turismo en los espacios protegidos, otra de las áreas 
básicas de gestión de los parques, como la presentación del Club Ecoturismo de España. No faltaron 
tampoco experiencias de apoyo y dinamización de los territorios de los espacios naturales protegidos, 
como la iniciativa de promoción de los productos locales en el Parque Natural del Cadí-Moixeró.

Día Europeo de los Parques 2014
Más de medio millar de personas disfrutaron de la jornada de actividades Día Europeo de los Parques 
2014: parques para la naturaleza, el bienestar y la paz celebrada en la madrileña Casa de Campo el 
sábado 24 de mayo, organizada por EUROPARC-España y el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Desde el Centro de Información y Educación Ambiental Casa de Campo arrancaron los itinerarios ci-
clistas y actividades de senderismo organizadas por el equipo de educadores ambientales del Progra-
ma Hábitat Madrid, y en su entorno inmediato se desarrollaron entre otras actividades los talleres de 
ornitología y la gincana ambiental para las familias. Madrid Salud instaló una carpa donde se facilitó a 
los participantes información del Programa “Alimentación, Actividad física y Salud”. Se contó además 
con la colaboración de la Asociación Madrileña de Marcha Nórdica y del Ayuntamiento de Leganés, a 
través del Programa Deporte y Salud, y Voluntarios por Madrid prestó su apoyo a varias actividades. 

Como colofón de la jornada tuvo lugar el acto de entrega de premios del II Concurso de Fotografía de 
EUROPARC-España, en el que se ha contado con la colaboración de la Asociación Española de Fotó-
grafos de Naturaleza (AEFONA), del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de varias empresas 
adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. El premio de la categoría AEFONA lo ha recibido 
una fotografía realizada por Javier Herranz en el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara. El primer 
premio de la categoría General ha recaído en la fotografía realizada por Jordi Egea en el Parque Natural 
de Cap de Creus, Isaac García recibió el segundo premio con una fotografía del Parque Natural de Cal-
blanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en la Región de Murcia, y David Pérez recibió el tercer 
premio por una instantánea del Parque Natural de las Dunas de Liencres, en Cantabria.
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Herramientas prácticas para la gestión eficaz de la Red Natura 2000
En el contexto del proyecto “Promover la eficacia de la gestión de la Red Natura 2000” cofinanciado 
por la Fundación Biodiversidad, se han desarrollado diversas actividades dirigidas al desarrollo de 
herramientas para la planificación y gestión de la Red Natura 2000. En marzo de 2014 se celebró un 
curso en formato online y presencial sobre calidad de los instrumentos de gestión para la red natura 
2000, en el que se ha dado a conocer el estándar de calidad desarrollado por EUROPARC-España a 
un amplio colectivo de profesionales implicados en la redacción de estos planes de gestión. Además 
se prosigue con la aplicación piloto del estándar de calidad a una muestra representativa de planes de 
gestión. Los resultados de esta experiencia fueron puestos en común en un taller en el ESPARC 2014.

Paralelamente, y con el fin de mejorar y agilizar el intercambio de información, se ha puesto en marcha 
una lista de distribución de correo electrónico específica para Red Natura 2000, de la que forman 
parte 90 técnicos implicados en la planificación y gestión de LIC y ZEPA.

EUROPARC-España obtiene el premio Red Natura 2000
EUROPARC-España ha sido galardona con el Premio Natura 2000 al establecimiento de redes y la 
cooperación transfronteriza por el proyecto “Estándar de calidad para los lugares Natura 2000, el plan 
de gestión de Rebollar de Navalpotro”. Estos premios, convocados por primera vez por la Comisión 
Europea, reconocen las buenas prácticas para la conservación de la naturaleza, la promoción de la 
Red Natura 2000 y sus objetivos, de forma que se atraiga la atención sobre la importancia de proteger 
la biodiversidad en toda Europa.

El proyecto premiado sintetiza parte del trabajo realizado por EUROPARC-España con el conjunto 
de administraciones españolas en el desarrollo de herramientas para la gestión eficaz de nuestras 
áreas protegidas. Los resultados obtenidos, cofinanciados por la Fundación Biodiversidad, abarcan la 
creación de redes de intercambio profesional, la celebración de seminarios técnicos, cursos de for-
mación continua, y el desarrollo de estándares y protocolos, como los estándares para acciones de 
conservación y Planes de gestión de la Red Natura 2000. Estos resultados se han ilustrado en uno de 
los lugares Natura 2000 gestionados por la Junta de  Castilla-La Mancha, el Rebollar de Navalpotro, en 
la provincia de Guadalajara, donde el plan de gestión se ha elaborado en base al estándar de calidad 
para los planes de gestión impulsado por EUROPARC-España.
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Carta Europea de Turismo Sostenible
Once empresas del Parque Regional de Sierra Espuña se adhieren a la CETS
El 28 de marzo de 2014 tuvo lugar el acto de entrega de certificados y placas acreditativas a 11 
empresas del Parque Regional de Sierra Espuña que se han adherido a la Carta Europea de Turis-
mo Sostenible. El acto se celebró en el Salón de actos del Museo de Bellas Artes de Murcia, con la 
participación de Director General de Medio Ambiente, Amador López García, el Director General del 
Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón Benítez, la Alcaldesa Presidenta de la Mancomunidad Turística 
de Sierra Espuña, Isabel Toledo Gómez, y Javier Gómez-Limón de EUROPARC España, entidad ges-
tora y garante de la CETS. 

Ya son 364 las empresas adheridas a la CETS en 25 espacios naturales protegidos. 

Cinco nuevos espacios protegidos candidatos a la CETS
España es el país europeo en el que más espacios protegidos se han acreditado, con un total de 38 
de los 119 acreditados en toda Europa. En la actualidad cinco nuevos espacios protegidos españoles 
están elaborando sus dosieres de candidatura a la CETS para ser presentados a finales de 2014 para 
su evaluación por parte de la Federación EUROPARC. Son los parques naturales de Posets-Maladeta 
y Valles Occidentales, en Aragón, el Parque Natural Fuentes de Cobre y Montaña Palentina, en Castilla 
y León, la Reserva Natural Ribera del Ebre a Flix, y el Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia.

Q de Calidad Turística en espacios naturales protegidos
Los espacios naturales protegidos españoles siguen certificados con la Q de Calidad Turística. A pe-
sar de los recortes, 24 espacios protegidos han mantenido su acreditación con la Q. Estos espacios 
merecen nuestro reconocimiento.

EUROPARC-España continúa trabajando con el ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) 
y con la Organización Internacional de Normalización (ISO) para desarrollar una norma internacional 
para espacios naturales protegidos. En la última reunión de ISO, celebrada en París el pasado mes de 
mayo, la norma quedó aprobada y sólo resta revisar el texto para su publicación. La base de esta nueva 
norma será la actual Norma UNE española para espacios protegidos (Q de Calidad), por lo tanto los 
espacios protegidos españoles certificados con la Q tendrán muy fácil obtener esta nueva Norma ISO. 
Durante el otoño de 2014 el ICTE reunirá al Comité Técnico Normalizador español (CTN 187) para 
informar de cómo será el proceso de adaptación de nuestra norma UNE a la nueva Norma ISO. Se 
prevé que para finales de este año esté ya publicada la nueva Norma ISO.

Cursos de Formación Especializada en espacios protegidos
En 2014 se han realizado varios cursos en los que han participado un centenar técnicos y profesiona-
les de nuestras áreas protegidas, así como jóvenes recién titulados. 

Curso de comunicación y divulgación en espacios naturales
Las instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid acogieron los días 31 de marzo y 1 de abril 
de 2014 la segunda edición en formato libre, abierta a todos los interesados, del curso de comunica-
ción y divulgación en espacios naturales. La formación presencial, con una carga lectiva de 15 horas, 
se complementa con 60 horas de formación a distancia a través de plataforma virtual de aprendizaje. 
Una veintena de participantes han podido atender este curso incluyendo, entre otros profesionales, 
varios técnicos de uso público del Parque Nacional de Garajonay y personal de área de comunicación 
de espacios naturales de la Región de Murcia.
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Curso de desarrollo socioeconómico en espacios protegidos
A petición de la Diputació de Barcelona se celebró en la ciudad condal del 7 al 9 de abril de 2014 
el curso de desarrollo socioeconómico en espacios protegidos. El curso ha permitido presentar a los 
participantes diversas experiencias inspiradores, incluyendo iniciativas de emprendimiento sosteni-
ble, así como metodologías para el impulso y la dinamización social y económica en los parques, de 
manera coordinada con los actores del territorio. Han seguido el curso una treintena de técnicos y 
directores de parques de la Xarxa de Parcs Naturals.

Curso de la Fase II de adhesión de empresas a la Carta Europea de Turismo Sostenible
Los pasados días 21 y 22 de mayo de 2014 tuvo lugar en la sede de la Diputació de Barcelona y 
en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y L´Obat un curso de formación sobre la Fase II de la 
CETS (adhesión de las empresas) para los técnicos de espacios naturales protegidos y turismo de la 
Diputació de Barcelona. Los 25 técnicos y gestores que han recibido esta formación están ahora pre-
parados para suministrar asistencia técnica a las empresas de los parques naturales de Sant Llorenç 
y Montseny, que próximamente se adherirán a la CETS. 

Curso de Red Natura 2000
En marzo de 2014 se celebró un curso en formato online y presencial sobre calidad de los instrumen-
tos de gestión para la Red Natura, en el que se ha dado a conocer a los 40 participantes el estándar 
de calidad desarrollado por EUROPARC-España a un amplio colectivo de profesionales implicados 
en la redacción de estos planes de gestión. 

Máster en espacios naturales protegidos 2015
Se ha abierto la preinscripción para la edición 2015 del Máster en Espacios Naturales Protegidos, un 
posgrado especializado que viene impartiéndose desde 2001 gracias a la colaboración de EURO-
PARC-España con tres universidades y con la Fundación Fernando González Bernáldez. El Máster 
está dirigido tanto a gestores y técnicos en activo, que desean completar y actualizar su formación, 
como a jóvenes titulados, procedentes de distintos ámbitos, como la biología, las ciencias ambienta-
les, la geografía o la ingeniería, que buscan una especialización en el campo de las áreas protegidas. 
Actualmente se imparte la edición 2014 del Máster, en la que participan varios profesionales latinoa-
mericanos gracias a las becas de la Fundación BBVA y la Fundación Carolina. En junio de 2014 los 
estudiantes del Máster realizaron un viaje de estudios al Parque Nacional de Doñana, con el apoyo de 
la Junta de Andalucía, el OAPN y la Estación Biológica de Doñana-CSIC.

http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm
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Desarrollo rural, Natura 2000 y fondos europeos
La Oficina Técnica de EUROPARC-España convocó en el mes abril una reunión centrada en las pers-
pectivas de la nueva PAC para la conservación de la biodiversidad y la Red Natura 2000 en el Estado 
español. Entre los resultados de la reunión la consultora Bi+De, por encargo de EUROPARC-España, 
ha elaborado un documento de recomendaciones para la evaluación de la biodivesidad y la Red Natu-
ra 2000 en los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020.

Junto una reflexión general sobre el estado de la cuestión, en el documento se listan varios elementos 
que deberían ser objeto de consideración en los PDR autonómicos, como la inclusión de un plan de 
financiación que refleje la contribución total del FEADER prevista para cada año y para cada medida. 
También se propone una lista de chequeo que intregue los criterios para evaluar el análisis DAFO, la 
lógica de la intervención, el diseño de las medidas y las potenciales dificultades para su implementa-
ción, la aplicación colectiva o combinada de medidas, la gobernanza y la gestión del programa, y los 
indicadores y plan de seguimiento del programa.

El documento de recomendaciones está disponible en www.redeuroparc.org

Empleasostenible 
Proyecto “Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible  
en áreas protegidas: ganamos todos”
El proyecto “Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas: ganamos todos” 
está llegando a su recta final. A lo largo de los últimos 10 meses se han desarrollado diversas acciones 
formativas con el objetivo de apoyar la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales 
sostenibles vinculados a espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha, Extremadura y Comu-
nidad de Madrid.

En concreto, se celebraron dos cursos sobre oportunidades del turismo sostenible en espacios pro-
tegidos y un curso sobre la puesta en marcha de proyectos agroecológicos en el marco de estos 
territorios. Entre los tres cursos participaron más de 40 alumnos.

Por otro lado, el proyecto cuenta con dos acciones que continúan abiertas: una red on line en la que 
participan más de 100 personas interesadas en el emprendimiento sostenible en áreas protegidas; y 
el curso on line “Introducción a la agricultura ecológicas en el contexto de las áreas protegidas”, cuyo 
plazo de inscripción finaliza a finales de julio de 2014.

En el mes de septiembre se celebrará una jornada formativa sobre emprendimiento y gestión de pro-
yectos turísticos en espacios protegidos y se presentarán dos documentos: una evaluación de los 
empresarios turísticos sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible y un análisis sobre las relaciones 
entre la agricultura y la gestión de la Red Natura 2000.

Todas las acciones son gratuitas y están dirigidas a trabajadores de pymes y autónomos de los secto-
res turístico, ambiental y agrario. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través 
del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad.

http://www.redeuroparc.org/agricultura_turismo_ap.jsp 
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“Con el monte no me descuido”. 
En la última década, y en concreto entre 2007 
y 2011, Tenerife padeció importantes incendios 
forestales que afectaron principalmente a nu-
merosas hectáreas de pinar canario del Parque 
Natural Corona Forestal, el mayor espacio na-
tural protegido de Canarias. Estos incendios se 
aproximaron peligrosamente a zonas de interfase 
donde se asienta población, ocasionando una im-
portante alarma social y daños económicos. Ante 
esta situación, el Cabildo de Tenerife a través del 
Área de Medio Ambiente, Gestión Territorial y de 
Recursos y Aguas, puso en marcha una serie de 
acciones con el fin de concienciar a la población 
sobre la importancia de prevenir los incendios fo-
restales y dar a conocer el importante trabajo que 
el operativo BRIFOR realiza tanto antes como 
durante un incendio. En este marco se desarrolla 
el programa educativo “Con el monte no me des-
cuido” dirigido a población escolar.

Los colegios e institutos trabajan la problemática 
de los incendios forestales mediante el uso de 
un material de préstamo, producido y gestionado 
por la Unidad de Educación Ambiental, y poste-
riormente reciben la visita de medios y personal 
del operativo BRIFOR que resuelven las dudas y 
curiosidades de los alumnos. El material de prés-
tamos, denominado “Con el monte no me des-
cuido”, consiste en una exposición, formada por 
cuatro paneles y una guía de trabajo, y una mo-
chila que contiene un dossier informativo y cinco 
guías didácticas de actividades organizadas por 
edades y niveles educativos. Conocer los ele-
mentos que son necesarios para que se produz-
ca el fuego utilizando una vela, un mechero y un 
vaso, inventar un eslogan, o ponerse en la piel de 
otro mediante un juego de roles, son alguna de 
las diversas actividades que se proponen, junto 
con una charla sobre las causas, consecuencias 
y prevención de incendios forestales adaptada 
a diferentes edades. Este material también se 
presta a otros colectivos sociales fuera del ám-
bito escolar.

A esta iniciativa se suman las acciones en materia 
de prevención de incendios forestales realizadas 

por la Oficina de la Participación y el Voluntariado 
Ambientales, y las del propio personal del Opera-
tivo BRIFOR. Tanto esta oficina, como la Unidad 
de Prevención y Extinción de Incendios Foresta-
les, colaboraron en el diseño del material educa-
tivo que se materializó a través de dos empresas 
de educación ambiental, ERENA y PRESTA.

El programa está teniendo una importante acep-
tación, y desde el Cabildo de Tenerife se tiene la 
convicción de que la educación e implicación de 
los ciudadanos es fundamental para disminuir el 
riego de incendios, máximo de cara a este verano 
que se presenta muy caluroso.  

Blanca Martín, Sonia Rodríguez, Florencio López y José 
María Sánchez, educam@tenerife.es 

El Cabildo de Tenerife apoya 
acciones de reforestación partipativa 
en parques
El Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Te-
rritorial, y de Recursos y Aguas del Cabildo de 
Tenerife, a través de la Oficina de la Participa-
ción y el Voluntariado Ambientales, han apoyado 
17 acciones de reforestación participativa con la 
plantación de 3.500 ejemplares de árboles y la 
participación de un millar de personas. El objetivo 
de estas actividades es involucrar a la ciudada-
nía a través de su participación en actuaciones 
de restauración para lograr la conservación y el 
cuidado de los entornos forestales. Además se 
favorece el conocimiento de las peculiaridades 
y riqueza vegetales y animales que habitan estos 
ecosistemas. 

A lo largo de estos cuatro meses han participado 
más de 30 entidades sociales, ayuntamientos y 
empresas de la isla y se han plantado ejemplares 
de diversas especies como pinares, monteverde 
y bosque termófilo en los montes de La Orotava, 
Santa Úrsula, Los Silos, Tacoronte y Tegueste. 
Se han realizado acciones de repoblación en 
espacios urbanos de los municipios de Fasnia, 
Candelaria y Puerto de la Cruz. Para la organi-
zación de las actividades de voluntariado am-
biental se ha contado con los servicios técnicos 

Educación ambiental y voluntariado 



forestales del Cabildo y las Oficinas de gestión 
de los parques rurales de Tero y Anaga.

Asimismo, destacan la labor del  programa  de 
mayores Con Más Pulmones de Cruz Roja, en la 
que varios centros de mayores participaron en el 
cuidado y reforestación de especies autóctonas 
para posteriormente plantarlas en espacios urba-
nos. De igual forma, continúa el programa anual 
de reforestación participativa con el grupo de 
Scouts Ataman, en la que los participantes expe-
rimentan todas las fases del ciclo productivo de 
los ejemplares a reforestar desde el vivero.

El objetivo es continuar con nuevas y diversas 
iniciativas apoyando a las asociaciones y entida-
des que lleven a cabo proyectos de voluntariado 
ambiental en nuestra isla.

Yayi Martín, voluntariadoambiental@idecogestion.net 

Jornadas de la Red de Voluntariado 
Ambiental del Parque Natural 
La Breña y Marismas de Barbate
Con motivo del Día Internacional de la Aves Mi-
gratorias, la Red de Voluntariado Ambiental del 
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, 
celebró el 10 de mayo de 2014 unas Jornadas 
en torno a la Torre del Tajo, en las proximidades 
del acantilado, en el punto en el que este adquie-
re su mayor altura, en torno a los 100 metros, 
desde donde se puede disfrutar de unas vistas 
panorámicas de gran belleza, donde el azul del 
mar se funde con el verde del pinar. Más de 150 
personas participaron en las jornadas de distin-
tas zonas de la provincia (Cádiz, Jerez, Algeciras, 
Medina), y de otras provincias en su mayoría de 
Sevilla y Málaga.

Se realizan visitas a la Torre del Tajo, torre alme-
nara del S. XVII, construida para la vigilancia del 
litoral, que recientemente, gracias a los proyectos 
de mejora llevados a cabo –escaleras de acceso, 
medidas de seguridad y acondicionamiento– han 
permitido incluir este edificio como una nueva ofer-
ta turística referente en el parque. Hubo también 
una actividad de avistamiento de aves con tele-

scopios y ornitólogos expertos con apoyo de los 
voluntarios, ya que en la zona se pueden observar 
gaviotas, cernícalos, grajillas, halcones comunes o 
el preciado Ibis eremita. Se instaló una carpa in-
formativa y se entregó de material de difusión del 
parque.

Amparo Carrasco,  
amparo.carrasco.ext@juntadeandalucia.es

Celebración del Día Mundial  
de los Humedales en Doñana
El día 2 de febrero de cada año es el Día Mun-
dial de los Humedales y en él se conmemora la 
fecha en que se adoptó la Convención sobre los 
Humedales. El 2014 es el año Internacional de 
la Agricultura familiar, por consiguiente la Con-
vención de Ramsar ha elegido Humedales y 
Agricultura como el tema para 2014, dado que 
los humedales están muy a menudo íntimamente 
vinculados con la agricultura. 

Doñana ha celebrado en el Centro Ornitológi-
co Francisco Bernis en la Aldea del Rocío esta 
jornada con los agricultores de la Comarca de 
Doñana. Se instaló una exposición y degustación 
de productos agroalimentarios de la zona desti-
nadas a dar a conocer su trabajo y compromiso 
en la conservación del espacio protegido. Ade-
más se realizaron diversas actividades dirigidas 
al público infantil con la colaboración del volun-
tariado de Doñana ( talleres de siluetas y móviles 
de aves, chapas e imánes, collage…) finalizando 
con una ginkana familiar y recorrido por los hu-
medales del Rocío. Todo ello para sensibilizar al 
público acerca de los valores de los humedales y 
los beneficios que reportan.

África Casado, africav.casado@juntadeandalucia.es

NOTICIAS

Educación ambiental y voluntariado 
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VIII Seminario de Voluntariado para 
la Conservación de la Biodiversidad
El CEMA Torre-Guil-Murcia acogió el VIII Semi-
nario de voluntariado para la conservación de la 
biodiversidad, celebrado del 26 al 28 de mayo de 
2014. Este Seminario permanente integra a una 
gran diversidad de entidades que desarrollan ex-
periencias de voluntariado en ríos, con proyectos 
que plantean diferentes objetivos y metodologías 
de trabajo, pero con un mismo denominador co-
mún: la conservación de los ríos.

Es la primera edición del seminario que se cele-
bra fuera de las instalaciones del CENEAM, lo 
que ha permitido la posibilidad de adentrarse en 
una realidad diferente observando directamente 
una cuenca hidrográfica del sureste Español, co-
nociendo de primera mano los trabajos que se 
llevan a cabo en dicha cuenca. Se ha conseguido 
la implicación de los técnicos de la Comisaría de 
Aguas  y de sus equipos de trabajo, lo que ha fa-
cilitado la organización del seminario y la muestra 
de los proyectos que se llevan a cabo en la CH 
de Segura.

Al  seminario asistieron representantes de los co-
lectivos de voluntariado que tienen su campo de 
acción en la conservación ríos y riberas de las 
diferentes comunidades autónomas del Estado 

Español, técnicos de diferentes administraciones 
regionales y técnicos de las diferentes confede-
raciones hidrográficas, con una representación 
muy especial de los técnicos de la Confedera-
ción anfitriona y de colectivos que tiene su cam-
po de acción en la cuenca del Segura.

Se presentaron numerosas experiencias de la 
Región de Murcia como el proyecto de “Proyec-
to restauración fluvial de la Playa de los Álamos: 
Eplan”, impulsado por Earth Plan Association, 
entidad que ha logrado en los últimos 5 años 
la participación de más de 2.000 personas, y la 
iniciativa “Ramblas del Sureste: 10 años de vo-
luntariado ambiental para la conservación de la 
Rambla del Garruchal”, impulsada por la Aso-
ciación Vecinal para el Desarrollo Sostenible del 
Garruchal. Entre las presentaciones de experien-
cias en otros territorios puede referirse el “Pro-
jecte Rius, Uniendo ríos y personas: custodia flu-
vial”, en Cataluña, presentada por la Associació 
Hàbitats, y la presentación sobre “Herramientas 
para la conservación y restauración fluvial aplica-
das en la cuenca del Duero” desarrolladas por la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-
trabajo-y-seminarios/voluntariado-para-la-conservacion-
de-la-biodiversidad/viiiseminario-voluntariado-
conservacion-biodiversidad.aspx 

Formación
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Si las áreas protegidas no son  
el territorio, ¿quién protege  
a las áreas protegidas?
Con este provocador título, se desarrolló el 10º 
Foro Saberes para el Cambio, del Aula de Sosteni-
bilidad de la UNIA, en el Campus Antonio Machado 
de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA) entre los días 24 y 27 de junio de 
2014. Su objetivo era reflexionar sobre la necesidad 
de desarrollar una nueva aproximación a la gestión 
de las áreas protegidas para poder enfrentase a los 
nuevos desafíos asociados al proceso emergente 
del Cambio Global que pasa por su integración en 
las tramas socioecológicas del territorio.

En paralelo a este Foro se organizó el Seminario 
“Una aproximación socioecológica para la gestión 
de las áreas protegidas en el Antropoceno”, dirigi-
do por Carlos Montes, Catedrático de Ecología de 
la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente 
de la Fundación Fernando González Bernáldez, 
enmarcado en la conmemoración de los 50 años 
de la creación de la Reserva Biológica de Doñana 
y del 25 aniversario como Reserva de la Biosfera 
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Se-
gura y las Villas.

Este seminario ha buscado promover nuevas apro-
ximaciones integradas e integradoras en las que la 
política de conservación se articula con otras polí-
ticas con incidencia territorial como la del agua, la 
de agricultura, la urbana o la turística.

http://blogs.unia.es/uniatv/archives/2675

 

Formación
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SEGURA RIVERLINK, LIFE + 
para recuperar la conectividad fluvial 
entre áreas protegidas
El proyecto LIFE+ SEGURA RIVERLINK (LIFE12 
ENV/ES/001140) es un proyecto piloto demos-
trativo que se está desarrollando en un tramo del 
río Segura comprendido entre Abarán y Cañave-
rosa (un tramo de 54 km que discurre por la Re-
gión de Murcia), así como en el tramo final del río 
Benamor. El proyecto se desarrollará desde agos-
to de 2013 hasta septiembre de 2017 y su princi-
pal objetivo es que el río Segura recupere su papel 
de conexión entre ecosistemas y entre espacios 
de la Red Natura, promoviendo la conservación y 
la función de corredor entre áreas protegidas de 
este enclave de excepcional valor ambiental, cul-
tural y agroecológico, además de mejorar el uso 
público de este espacio.

La recuperación de la conectividad fluvial se pre-
tende alcanzar a través de la compatibilización de 
los aprovechamientos existentes (hidroeléctricos 
y regadíos) con la conservación del barbo gita-
no única especie autóctona de pez existente en 
la zona, mejorando el estado ecológico de los 
cauces.

Para lograr estos fines, se permeabilizarán va-
rios de los azudes existentes con la ejecución de 
ocho escalas de peces y ha eliminado un azud en 
desuso desde hace décadas. Tanto la demolición 
como la permeabilización de los azudes permiti-
rán que la fauna piscícola autóctona como el bar-
bo gitano () recupere sus movimientos naturales 
de migración, dispersión y colonización. Además, 
se prevén acciones de restauración de los eco-
sistemas riparios en las zonas de actuación y la 
participación de las gentes que se encuentran 
ligadas al río por diversos motivos. El proyecto 
prevé igualmente la creación de una red de cus-
todia del territorio que posibilite la participación 
voluntaria de los propietarios particulares colin-
dantes al río.

Las acciones del proyecto incluyen:

 Recuperación de la continuidad longitudinal del 
río, pasos para peces y demolición de un azud

 Restauración de márgenes fluviales
 Creación de una red de custodia del territorio
 Monitorización y evaluación de resultados
 Difusión y transferencia de resultados
 Actividades de formación

El proyecto está financiado por la Comisión Eu-
ropea a través del instrumento financiero LIFE y 
es liderado por la CHS, que actúa como Bene-
ficiario Coordinador. Además de la Comisaría de 
Aguas de la CHS, en el proyecto también parti-
cipan como socios beneficiarios, la Subdirección 
General de Medio Natural de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, el departamento 
de Zoología y Antropología Física la Facultad de 
Biología de la Universidad de Murcia, la Escue-
la Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la 
Universidad de Valladolid, y la Asociación de Na-
turalistas del Sureste (ANSE). 

www.segurariverlink.eu 

Conservación
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Los caseríos de Garteiz,  
Urdaibai, depuran sus aguas 
con filtros verdes
El Gobierno Vasco ha financiado un proyecto pi-
loto de “filtro verde” en Ibarrangelua, dentro de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que incorpo-
ra un innovador sistema de depuración de aguas 
residuales mediante plantas macrofitas flotantes, 
cuya característica principal es el imitar el proce-
so de auto-depuración de las aguas que las plan-
tas producen de forma natural en lagunas y ríos.

El núcleo rural de Garteiz, en Ibarrangelu, Bizkaia, 
está constituido por una decena de caseríos di-
seminados que no contaban con un sistema de 
vertidos de las aguas residuales. Es una zona 
rural aislada, sin red de saneamiento general y 
cuya ubicación geográfica impide la acometida 
por gravedad a la red general de saneamiento 
existente. Con objeto de evitar la instalación de 
un complicado y costoso sistema de bombeo, se 
planteó la instalación de un sistema no conven-
cional de depuración que permitiera el tratamien-
to general de las aguas residuales antes de pro-
ceder al vertido de las mismas al medio natural.

El núcleo de Garteiz, en la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, se sitúa sobre uno de los sistemas kárs-
ticos que vierten sus aguas al estuario. Es un lugar 
donde resulta preferente la preservación de los sis-
temas hidrogeológicos de la cuenca. La   Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai forma parte del Progra-
ma MaB, programa internacional de investigación, 
formación, demostración y  difusión en materia de 
conservación y desarrollo sostenible. Estos espa-
cios se conciben como áreas para experimentar, 
perfeccionar, demostrar y desarrollar los objetivos 
de conciliación entre la conservación y el logro de 
un desarrollo sostenible.

Se persigue por tanto, la implantación de un siste-
ma de depuración no convencional, más sosteni-
ble, con el objeto de comprobar la idoneidad téc-
nica de la solución y su viabilidad depurativa final.

Paula Caviedes Gil, p-caviedes@ej-gv.es 

La protección del hábitat del tritón 
en el Parque Natural del Montseny, 
Premio del Agua 2014
La Diputación de Barcelona y la Diputación de 
Girona, de forma conjunta, han sido distinguidas 
con los Premios del Agua 2014 por el trabajo 
realizado en la protección del hábitat del tritón 
en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del 
Montseny. El premio, que otorga la Asociación 
Catalana de Amigos del Agua con motivo del Día 
Mundial del Agua, lo recogió, el 25 de marzo el 
diputado adjunto de Espacios Naturales, Andreu 
Carreras, junto con el vicepresidente de la Dipu-
tación de Girona, Miquel Calm.

El galardón, entregado en el Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Cataluña, ha sido concedido 
como muestra de minimizar la amenaza principal 
que sufre el tritón del Montseny, el anfibio con ma-
yor riesgo de Europa occidental. 

De acuerdo con el Plan de Conservación del 
Montseny, una de las principales amenazas del par-
que natural están relacionadas con la explotación 
de los recursos hídricos. En esta línea de protec-
ción de estos recursos, la primavera del 2013 se 
planificó y ejecutó el aumento de los caudales de 
los dos torrentes donde está constataría la presen-
cia de esta especie de anfibio. 

Los Premios del Agua tienen como objetivo es-
timular todas las iniciativas, las actuaciones y 
las trayectorias que tengan algo que ver con la 
voluntad de mejorar la relación de la población 
catalana con el agua y su entorno natural.

http://www.amicsaigua.com/#!premis-de-l’aigua

Conservación
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Planes de Acción de la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe
El pasado 28 de marzo de 2014 se presentaron 
los informes de seguimiento de los planes de ac-
ción que en este momento se están desarrollan-
do en el Parque Nacional y en la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. 

El Plan de Acción de la Carta Europea de Turis-
mo Sostenible ha seguido tres objetivos estraté-
gicos: la implementación y difusión de la propia 
Carta, asegurar la conservación y puesta en valor 
del patrimonio natural y cultural y consolidar el 
destino turístico de Monfragüe. Siguiendo estos 
objetivos se están desarrollando 41 acciones 
para el periodo 2011-2015. Las acciones que se 
están dedicando a lograr el primer objetivo están 
teniendo un nivel de desarrollo del 75 %, las de-
dicadas a la consolidación como destino turístico 
un 82% y las dedicadas a la conservación del 
patrimonio un 55%.

Con respecto al Plan de Acción de la Reserva 
de la Biosfera, y siguiendo las prescripciones y 
compromisos derivados de la Red de Reservas 
de la Biosfera, se ha desarrollado un modelo 
muy parecido al de la Carta Europea. Para su re-
dacción se contó con la asistencia técnica de la 
Fundación Global Nature a través del Convenio 
de Colaboración con el ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino y la Diputación de 
Cáceres. Y para su redacción y seguimiento se 
ha constituido un grupo de trabajo y un foro de 
participación donde están representadas todas 

las entidades y organizaciones relacionadas con 
la Reserva de la Biosfera. 

Se ha elaborado un documento en el que se re-
coge un total de 115 acciones ordenadas en los 
siguientes ejes y líneas estratégicas: conserva-
ción, desarrollo, dehesa, educación y comunica-
ción, investigación y gobernanza. Estas acciones 
están siendo desarrolladas por 21 entidades 
y se han diferenciado en tipologías según su 
financiación.

Estos planes no serían realidad sin el compromi-
so y el esfuerzo de muchas personas y entidades 
del territorio que forma la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe.

Rosa Escobar y Jorge Fernández, 
doc.monfrague@gobex.es 

La marca Parcs Naturals  
de la  Comunidad Valenciana  
se asienta
La marca Parcs Naturals de la Comunitat Valen-
ciana cumple su tercer año de andadura, con-
tando en la actualidad con 92 empresas y más 
de 300 productos certificados con la marca, que 
demuestran que la marca avanza con paso firme. 
Las licencias por familia se agrupan en  6 para 
producto artesano, 41 para producto natural y 45 
para turismo de naturaleza. Prácticamente todos 
los parques cuentan al menos con un producto 
o servicio certificado con la marca, destacando 
las 19 empresas en Hoces del Cabriel, las 17 en 
Sierra de Espadán, ó las 11 en Serra de Mariola.

Actualmente desde los parques naturales se está 
participando activamente en la promoción de las 
empresas de la marca, existiendo experiencias en 
las que el personal de los parques colabora en 
actividades realizadas por estas empresas. Sir-
ven como muestra las actividades desarrolladas 
dentro de la iniciativa “Parque del mes” que se 
desarrolla desde mayo de 2013.

Con la voluntad de hacer visibles a estas empre-
sas comprometidas con la sostenibilidad y con los 

Desarrollo socioeconómico
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parques naturales, en octubre de 2013 se celebró 
en la ciudad de Valencia la II Muestra de productos 
certificados con la marca Parcs Naturals, que se 
saldó con un resultado más que positivo para las 
empresas, contando con un importante número de 
visitantes y generando un impacto muy positivo en 
la consolidación de este marchamo de calidad y en 
la propia imagen de marca, trasladando los valores 
que representa la marca a todos aquellos que se 
decidieron a disfrutar de los stands y las distintas 
experiencias que se desarrollaron en la jornada. 

Pedro Ondarzabal Aizpurua, 
pedro.ondarzabal@vaersa.com

Ecoturismo náutico en el Parque 
 Natural y Reserva Natural Marina 
de la Sierra de Irta
El Parque Natural y Reserva Natural Marina de 
la Sierra de Irta, en Castellón, fueron declarados 
como tales según el decreto 108/2002, de 16 
de julio, del Gobierno Valenciano y son además 
LIC según la Directiva Hábitat de la Red Natura 
2000. Es un espacio protegido que constituye un 
rincón genuinamente mediterráneo, en cuya fran-
ja litoral se encuentran representados ecosiste-
mas de gran valor ecológico. En el ámbito terres-
tre alberga formaciones dunares y microreservas 
de flora mediterránea, acantilados altos y medios, 
calas vírgenes y aisladas, playas formadas por 
arenas conchíferas y bosques de pinares, lentis-
cos y palmitos que llegan hasta la misma orilla del 
mar. En su medio marino se encuentran repre-
sentados hábitats como arrecifes rocosos con 
comunidades algales bien conservadas, bancos 
de arena repletos de invertebrados y praderas de 
fanerógamas marinas como Cymodocea nodosa 
y Posidonia oceanica, así como manantiales sub-
marinos de agua dulce proveniente del acuífero 
del Maestrazgo.

Durante 2010 se suscribió un Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), la Conselleria de Turismo de la Gene-
ralitat de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamien-
to de Benicarló, el Patronato Municipal de Turismo 

de Peñíscola y Ashotur (Asociación Provincial de 
Empresarios de Hosteleria y Turismo de Castellón 
para el desarrollo del “Plan de Competitividad Tu-
rística de Benicarló-Peñíscola: Producto Náutico”.

Este plan, busca una especialización del produc-
to náutico a través de estrategias orientadas a 
establecer una relación entre los recursos natu-
rales y náuticos, aportando un claro valor para 
aquellos usuarios más sensibilizados y motivados 
por el aprovechamiento náutico de una forma 
sostenible con el medio ambiente.

En virtud a este plan, el pasado mes de agosto 
de 2013, la Conselleria de Infraestructuras, Terri-
torio y Medio Ambiente y los Ayuntamientos de 
Benicarló y Peñíscola firmaron un Acuerdo de 
colaboración mediante el cual aunaron esfuerzos 
para fomentar el uso público sostenible dentro 
de este espacio natural protegido. 

De este modo, el Plan de Competitividad Tu-
rística de Benicarló-Peñíscola ha dotado de fi-
nanciación a dos proyectos redactados por la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, mediante los cuales se van a habilitar 
zonas de fondeo de embarcaciones mediante la 
instalación de sistemas de fondeo de bajo im-
pacto en la Reserva Natural Marina de Irta y se 
procederá a la restauración de la Casa de Ca-
rabineros, junto a la playa del Pebret. Además 
se diseñarán itinerarios submarinos para practi-
car “snorkel” en el entorno de las calas y playas, 
apoyados con material divulgativo para fomentar 
el conocimiento de los fondos marinos. La ins-
talación de los sistemas de amarre y diseño de 
los itinerarios de snorkel ha sido adjudicada a la 
empresa Mediterráneo Servicios Marinos S.L. y 
estarán operativos el próximo verano. 

El objetivo común es fomentar las actividades 
náuticas de forma sostenible con el medio am-
biente, regulando el uso público y velando por la 
seguridad de navegantes y bañistas, al estable-
cer zonas de fondeo de embarcaciones y zonas 
para la práctica de actividades acuáticas separa-
das por una distancia reglamentaria.

Ángel Enguix, enguix_ang@gva.es
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Empresas de la Carta Europea 
de Turismo Sostenible gestionan 
 Equipamientos de Uso Público 
de Sierra María-Los Vélez
Bajo el marco de los compromisos adquiridos 
entre el Parque Natural Sierra María – Los Vélez 
y las empresas adheridas a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en 2011, desde el espacio 
natural se está apostando por la puesta en valor 
de equipamientos de uso público mediante nue-
vas cesiones o mejoras de algunas ya existentes 
a dichas empresas. Concretamente se destacan 
dos proyectos de rehabilitación y mejora llevados 
a cabo en el Refugio “Los Alamicos” y en el Área 
Recreativa “La Piza”.

En el caso del refugio la empresa concesionaria 
ha hecho una rehabilitación integral mantenien-
do la estructura tradicional pero dotándolo de 
muchas comodidades como agua caliente, ca-
lefacción..., con capacidad de acoger a grupos 
de hasta 30 personas. También se ha construido 
un circuito multiaventura sobre una ocupación 
de monte público anexo al refugio, igualmente 
otorgado por el espacio natural, perfectamente 
integrado en el terreno y según las considera-
ciones establecidas tanto en el PORN como en 
el PRUG. Está adaptado a todas las edades e 
incluso cuenta con una parte para personas con 
discapacidad o movilidad reducida. La inversión 
privada aproximada que han hecho estaría en tor-
no a 30.000 euros. 

En el caso del Área Recreativa “La Piza”, se trata 
de un equipamiento de uso público de más de 
30 años de antigüedad y es una de las visitas 
obligadas dentro del Parque Natural y de toda la 
Comarca de Los Vélez. Los actuales concesiona-
rios han sabido mantener durante muchos años 
un esmerado servicio de restauración basado en 
la cocina tradicional de la zona, especialmente 
el cordero segureño a la brasa y los embutidos 
locales, y un trato exquisito con los clientes. Pre-
cisamente este deseo continuo de mejora les ha 
llevado a ampliar las instalaciones del kiosko-bar 
con la dotación de un pequeño restaurante. Se 
trata de un proyecto emblemático por lo que 

representa para la puesta en valor de las insta-
laciones de uso público del Parque. Supone una 
importante inversión privada, en torno a 150.000 
euros parcialmente subvencionada por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía (50.000 euros) a 
través de una de sus líneas de apoyo empresarial 
en el entorno de los Parques Naturales de An-
dalucía. El proyecto ha respetado escrupulosa-
mente la normativa constructiva del PORN, lo-
grando una perfecta integración con el entorno. 
El equipamiento está perfectamente adaptado a 
personas con discapacidad.

La política seguida desde el espacio natural en 
este sentido se basa en compensar las inversio-
nes realizadas tanto en años de concesión como 
en disminución de los cánones correspondien-
tes, apostando precisamente por un desarrollo 
económico endógeno y sostenible que induda-
blemente repercuten en la buena imagen del es-
pacio natural y en el de toda su área de influencia 
socioeconómica.

Salvador Parra, salvador.parra@juntadeandalucia.es 

II Reunión de Renovación de la 
CETS del Parque Nacional y Natural 
de Sierra Nevada
En el mes de febrero de 2014 tuvo lugar en Pinos 
Genil tuvo lugar la reunión del Foro de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible del Parque Na-
cional y Natural de Sierra Nevada, integrado por 
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los distintos sectores vinculados al turismo en el 
espacio natural protegido, con el objetivo de de-
batir y consensuar las actuaciones planteadas en 
el III Plan de Acción de la CETS 2014-2018. El 
nuevo plan de acción se plantea con la finalidad 
de establecer el Ecoturismo como eje vertebra-
dor del turismo en Sierra Nevada, y se diferen-
cia de los dos plantes anteriores porque sólo 
recoge actuaciones cuya ejecución contribuirá a 
remarcar el valor añadido que le proporciona al 
espacio protegido estar acreditado con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. 

Carmen Cabrera,  
mariac.cabrera.martel@juntadeandalucia.es 

Puesta en valor del Patrimonio 
Natural y Cultural del Estuario 
Superior de la Ría del Oka en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai
El Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco dentro del “Pro-
yecto de Restauración Integral y Puesta en va-
lor del Patrimonio Natural y Cultural del Estuario 
Superior de la Ría del Oka” organizó del 2 al 6 
de abril una semana divulgativa para difundir el 
patrimonio natural y cultural de este ámbito. De 
miércoles a domingo se impartieron ponencias 
sobre fauna, vegetación, geología y cultura, ade-
más de visitas guiadas al lugar. Durante el fin de 

semana se llevaron a cabo actividades infantiles 
lúdico-educativas.

Como conferencia inicial por parte del Servicio 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se ex-
pondrá el “Proyecto de Restauración Integral y 
Puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural 
del Estuario Superior de la Ría del Oka” en el que 
se presentarán las actuaciones llevadas a cabo, 
y se darán a conocer los recursos que se han 
creado para su interpretación, divulgación y pro-
moción del ecoturismo. 

Destaca la realización de una aplicación para 
(app) que contiene información relativa a habitats, 
especies y cultura y permite de manera autoguiada 
recorrer los caminos acondicionados en el Estua-
rio Superior. Para cada uno de los recorridos pro-
puestos, la aplicación ofrece diversa información 
asociada al entorno por el que discurre como su 
caracterización en cuanto a severidad, orientación, 
esfuerzo necesario y longitud; transporte público 
de conexión de líneas y paradas o estaciones; 
aparcamientos públicos, descripción del trayecto, 
patrimonio natural y cultural destacado, ubicación 
de paneles informativos para divulgación y áreas 
de descanso e información correspondiente a los 
núcleos urbanos comunicados.

También dentro del proyecto se ha puesto en 
marcha una pasarela peatonal y ciclable para 
promover la conectividad y movilidad y ordenar 
el uso público. Junto con la red de caminos de 
madera acondicionados en este entorno y los 
diferentes paneles y señales instalados, la pasa-
rela posibilitará acercar tanto a la población lo-
cal como a los visitantes a este entorno de alto 
valor medioambiental, facilitando la configuración 
de varios recorridos de gran interés cultural y 
natural. Esta pasarela mejorará sustancialmen-
te la movilidad y la conectividad de esta área, al 
tiempo que permitirá, junto con la adecuación 
de los itinerarios, reconducir y reorganizar el uso 
público que se venía realizando y preservar de 
la presión del ser humano los lugares de mayor 
valor ambiental de este entorno de tan alto valor 
avifaunístico de Urdaibai.

Paula Caviedes Gil, p-caviedes@ej-gv.es 
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La fundación biodiversidad apoya 
la investigación en el marco 
de la Red de seguimiento 
de cambio global en parques 
nacionales
La Fundación Biodiversidad apoya y financia pro-
yectos de investigación a través de su Convoca-
toria de Ayudas con una línea específica destinada 
a proyectos relacionados la Red de Seguimiento 
del Cambio Global en parques nacionales. Dentro 
de esta línea de convocatoria de ayudas la Fun-
dación Biodiversidad ha aprobado en los últimos 
años un total de 20 proyectos de investigación, 7 

de los cuales se están desarrollando actualmente 
(ver Tabla 1). 

La variedad de sistemas naturales que alberga la 
Red de Parques Nacionales nos permite considerar 
y analizar este cambio global en diferentes entornos 
naturales, ofreciendo una panorámica extrapolable 
a distintos ambientes. Por otro lado, su favorable 
estado de conservación y la escasa influencia de 
cambios de origen antrópico, permitirá asegurar con 
mayor rigor que en otros lugares, que los cambios 
que se vayan identificando y evaluando con el tiem-
po, serán debidos exclusivamente al cambio global.

Cristina González-Onandía, Fundación Biodiversidad 
conandia@fundacion-biodiversidad.es

Investigaciones

Tabla 1. Proyectos de Convocatoria de la FB en el marco de la RSCG en ejecución

Proyecto Parque Organismo Año 
Convocatoria

Consecuencias crípticas del cambio global: efectos sobre 
la ecología sensorial y señales sexuales de los lacértidos 
endémicos y amenazados de los Parques Nacionales 
pirenaicos y de Picos de Europa.

Picos de Europa Sociedad de Ciencias 
Aranzadi

2012

Evaluación y síntesis de la actividad investigadora desarrollada 
en el marco de la Red de Seguimiento del Cambio Global 
(RSCG) en los Parques Nacionales españoles (RPN)

Red de Parques 
Nacionales

Universidad 
Complutense 
de Madrid

2012

Seguimiento de los efectos del cambio global en Sierra 
Nevada, fase III: Recopilación de información histórica sobre 
aspectos estructurales y funcionales de la red de EMIs

Sierra Nevada Universidad 
de Granada

2012

MULTIFOREST Red de Parques 
Nacionales

Asociación 
TRAUDES 
(Trabajadores 
Autónomos 
de España)

2013

Sistema de Evaluación y Seguimiento Socioeconómico del 
Cambio Climático y el Cambio Global en el Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama

Sierra de 
Guadarrama

Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M)

2013

ViRDe: A VIrtual Retinal Display to show Ecological 
information. Diseño de una plataforma experimental 
de visualización avanzada mediante realidad aumentada de la 
información contenida en el Observatorio de Seguimiento de 
Cambio Global de Sierra Nevada

Sierra Nevada Universidad 
de Granada

2013

Fomento de la conciencia social conservacionista: divulgación 
y sensibilización sobre el valor de la biodiversidad terrestre y 
marina de los Parques Nacionales del Estado

Red de Parques 
Nacionales

Fundación 
ATRESMEDIA

2013
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La Reserva Marina de 
las Islas Columbretes, 
centinela del cambio global
La creación de áreas marinas protegidas persi-
gue la conservación de los hábitats marinos y sus 
comunidades biológicas. Estas figuras de protec-
ción son consideradas una de las herramientas 
más potentes para la conservación y regenera-
ción de nuestros mares. Sin embargo, aunque su 
efectividad en este sentido es indiscutible, estas 
reservas no escapan a los efectos derivados del 
cambio global. En este contexto, estas zonas es-
tán adquiriendo un nuevo papel –el de centinelas 
del cambio global–, es decir, laboratorios natura-
les para es seguimiento y estudio de los cambios 
físico-químicos y biológicos asociados al cambio 
climático o a la presencia de especies invasoras.

Un claro ejemplo de estas zonas centinela es la 
Reserva Marina de las Islas Columbretes, gestio-
nada por la Secretaría General de Pesca. A partir 
de los datos de temperatura del agua de mar, que 
se registra en Columbretes desde 1991, y al estu-
dio de los arrecifes del coral endémico Cladocora 
caespitosa, realizado durante más de una década, 
se ha podido demostrar la estrecha relación exis-
tente entre las mortalidades que están sufriendo 

los organismos bentónicos marinos y el calenta-
miento de nuestro mar. Los estudios realizados en 
Columbretes nos muestran que la temperatura es-
tival en las aguas de este archipiélago volcánico ha 
aumentado alrededor de 1,2ºC en 20 años y que 
la frecuencia de veranos anormalmente calurosos 
se ha cuadriplicado durante la primera década del 
siglo XXI. Estos cambios en el régimen térmico del 
agua de mar están teniendo efectos negativos so-
bre muchas especies que viven ancladas al fondo 
marino y que, por lo tanto, no pueden desplazarse 
en búsqueda de aguas más frías. 

Las áreas marinas protegidas, a través de los estu-
dios científicos que se realizan en ellas, están mos-
trando a la sociedad la realidad palpable del cam-
bio climático en el medio marino, en el que ya se 
registran impactos irreversibles como la pérdida de 
arrecifes de coral centenarios. Mediante el estudio, 
seguimiento y divulgación de la certeza del cambio 
global y sus efectos, las áreas marinas protegidas 
ofrecen, junto con la conservación y regeneración 
del medio marino, un nuevo servicio a la sociedad; 
que por su parte tiene la obligación de velar por la 
continuidad de estas figuras de protección.
Diego K. Kersting, Universidad de Barcelona 
diegokersting@gmail.com 

Investigaciones

Reserva Natural Illes Columbretes. J.M. Reyero / Fototeca CENEAM
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Jornada Cambio Global y Parques 
Nacionales: desafíos y oportunidades
Granada acogió del 2 al 4 de julio de 2014 la Jor-
nada Cambio Global y Parques Nacionales: de-
safíos y oportunidades. El evento se enmarca en 
las actividades vinculadas al Convenio “Segui-
miento del cambio global en la Red de Parques 
Nacionales” en el que participan el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, la Fundación 
Biodiversidad, la Oficina Española de Cambio 
Climático y la Agencia Estatal de Meteorología, 
y cuenta además el apoyo de Ferrovial Agromán. 

En la inauguración intervinieron Guillermina Ya-
guas, Directora General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental y Medio Natural del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Esperanza Perea, Directora General de Espa-
cios Naturales y Participación Ciudadana de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Basilio Rada, 
Director del Organismo Autónomo Parques Na-
cionales, y Juan Elizaga, Director de Relaciones 
Institucionales e I+D+i de Ferrovial Agromán.

Seguidamente tuvo lugar la primera mesa redon-
da de la jornada, moderada por Sonia Castañeda, 
Directora de la Fundación Biodiversidad, en la que 
participaron Víctor Viñuales, Director de la Funda-
ción Ecología y Desarrollo, José Manuel Moreno, 
Catedrático de Ecología de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y vicepresidente del Grupo 
de Trabajo II del IPCC, y María del Mar Otero, del 
Programa Marino de la UICN-Med. La segunda 
mesa, moderada por Montserrat Fernández, Direc-
tora Adjunta del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, contó con la participación de repre-
sentantes de las entidades vinculadas al conve-
nio “Seguimiento del Cambio Global en la Red de 
Parques Nacionales”. Finalmente, Francisco Díaz 
Pineda, Catedrático de Ecología de la Universidad 
Complutense de Madrid, presentó una síntesis de 
la actividad investigadora en el marco de la Red de 
Seguimiento del Cambio Global.

La segunda jornada consistió en una visita al 
Parque Nacional de Sierra Nevada para conocer 
sobre el terreno la experiencia del Observatorio 

del Cambio Global de Sierra Nevada. Además de 
las estaciones de monitoreo intensivo, se pudie-
ron visitar las actuaciones del proyecto de ges-
tión adaptativa de robledales y restauración de 
acequias tradicionales, así como las actuaciones 
en el marco del proyecto de restauración del te-
rritorio afectado por el incendio de 2005 en la 
vertiente suroccidental de Sierra Nevada. 

En la tercera jornada se presentaron varios pro-
yectos de investigación, como la experiencia de 
seguimiento ecológico por teledetección de la 
Red de Parques Nacionales presentada por Javier 
Cabello, de la Universidad de Almería. Fernando 
Valladares, investigador del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales del CSIC, impartió la confe-
rencia “¿Qué nos jugamos con el Cambio Global 
y qué pueden aportar los espacios naturales pro-
tegidos?” Valladares destacó el importante papel 
de las áreas protegidas como sistemas de alerta 
temprana, como proveedores de servicios eco-
sistémicos, como reservorios de biodiversidad y 
procesos naturales, como lugares idóneos para 
la investigación, el estudio y seguimiento a largo 
plazo, y como escenarios para el trabajo en red.

Susana Magro, Directora General de la Oficina 
Española de Cambio Climático, José Manuel 
Moreno, y Valentín Alfaya, Directora de Calidad y 
Medio Ambiente de Ferrovial Agromán, clausura-
ron las jornadas. 

José Ramón Picatoste, Oficina Española de Cambio 
Climático, JRPicatoste@magrama.es

Eventos
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El Parque del Montnegre 
i el Corredor: 25 años al servicio 
del territorio y de las personas
El próximo 20 de julio de 2014, el Parque del 
Montnegre i el Corredor celebrará los 25 años de 
su creación. La gestión de este espacio por parte 
de la Diputación de Barcelona, se lleva a cabo en 
estrecha colaboración con los 13 ayuntamientos 
que tienen zonas dentro del parque, la propiedad 
y las entidades sociales implicadas. El objetivo 
central del parque, situado a 50 kilómetros de 
Barcelona ha sido, desde un inicio, el estable-
cimiento de un régimen de protección, conser-
vación y mejora del medio físico y del paisaje en 
colaboración con los organismos competentes, 
la propiedad y los usuarios del territorio. 

A lo largo de estos 25 años, este objetivo se ha 
traducido en la protección de los valores naturales 
y culturales de esta sierra, así como del patrimo-
nio histórico y arqueológico, testimonio de la ac-
tuación del hombre sobre el territorio. Igualmente 
se ha dado soporte a las iniciativas orientadas a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a 
fomentar la actividad económica y cultural que en 
él se genera. Finalmente, para garantizar un uso 
ordenado del parque por parte de los usuarios, 
se han diseñado estrategias y programas de uso 
público y educación ambiental, concebidas de for-
ma que sean compatibles con la conservación y 
el respeto a la propiedad. Desde el año 1989 se 
han producido importantes cambios de carácter 
legislativo que afectan a este territorio, de índole 
básicamente urbanística, pero también en materia 
de conservación de la biodiversidad, que hacen 
necesario llevar a cabo los trabajos técnicos opor-
tunos para una futura revisión y actualización de la 
normativa.

En los próximos meses se podrán ver en la web 
del parque las acciones programadas para con-
memorar el 25º aniversario

http://parcs.diba.cat/web/Montnegre

RECIDA 2014 
La XIII edición del Seminario de Centros de Do-
cumentación Ambiental y Espacios Naturales 
Protegidos ha reunido a 49 profesionales de 16 
comunidades autónomas, que desarrollan su acti-
vidad en centros de documentación y bibliotecas 
en España. Ha sido organizado por el CENEAM 
con la colaboración del Centro de Documenta-
ción del Parque Natural de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa.

Se presentaron comunicaciones sobre difusión de 
investigación, de información, colaboración conjun-
ta, y ponencias sobre propiedad intelectual, difusión 
de recursos electrónicos, captación de fondos, nor-
malización para la edición de publicaciones, fuen-
tes de información ambiental de la ONU y acceso y 
gestión de recursos digitales. Además se expusie-
ron interesantes experiencias que relacionamos a 
continuación, así como diversos talleres relaciona-
dos con la difusión de información ambiental, mar-
keting de recursos y patrocinio. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/ 
grupos-de-trabajo-y-seminarios/ 
centros-de-documentacion-ambiental- 
y-espacios-naturales-protegidos/ 
xiii-seminario-centros-documentacion.aspx
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Ganadores de los Premios Europeos 
Natura 2000
Los ganadores de los primeros premios de la 
Red Natura 2000 se dieron a conocer en una 
ceremonia celebrada el pasado 21 de mayo de 
2014 en Bruselas. Los galardonados recibieron 
los galardones de manos del Comisario Euro-
peo de Medio Ambiente, Janez Potočnik, y de los 
miembros del jurado.

Los premios reconocen la excelencia en la gestión 
de las zonas Natura 2000 y muestran el valor que 
posee la red para las poblaciones y economías lo-
cales. Como reflejo de la amplia gama de tareas 
realizadas en la red Natura 2000, los premios 
abarcan cinco categorías: conservación, benefi-
cios socioeconómicos, comunicación, conciliación 
de intereses y percepciones, y establecimiento de 
redes y cooperación transfronteriza.

El Premio al establecimiento de redes y la coo-
peración transfronteriza se ha concedido a EU-
ROPARC-España  por el proyecto  “Estándar de 
calidad para los lugares Natura 2000, el plan de 
gestión de Rebollar de Navalpotro”, que recoge el 
trabajo realizado en el desarrollo de instrumentos 
para la gestión eficaz de los espacios de la Red. 
Ha sido aplicado con resultados positivos en el 
espacio ES4240012 “Rebollar de Navalpotro”, en 
Guadalajara, demostrando que Natura 2000 es a 
la vez una red de especies y ecosistemas, y una 
red de personas.

El Premio a la conservación se ha concedido a 
un proyecto para salvar el águila imperial en Sa-
kar (Bulgaria). Gracias al trabajo realizado por el 
equipo encargado del proyecto y a la cooperación 
entre ecologistas y empresas privadas, se ha lo-
grado recuperar la población local de esta espe-
cie amenazada en todo el mundo que se hallaba al 
borde de la extinción. Con este proyecto, que ha 
permitido trabajar con las empresas energéticas 
para aislar líneas eléctricas peligrosas y enterrar 
cables aéreos, se ha logrado eliminar satisfacto-
riamente el riesgo de electrocución, un grave pro-
blema al que se enfrenta esta ave de rapiña.

El Premio a los beneficios socioeconómicos se 
ha destinado al proyecto realizado en Sighișoara-
Târnava Mare (Rumanía), que es un ejemplo impre-
sionante de cómo la red Natura 2000 puede pro-
mover el crecimiento económico y unos medios de 
vida sostenibles en las zonas rurales. El proyecto 
permite a los agricultores ganarse mejor la vida 
trabajando de forma sostenible tierras de alto va-
lor natural, conservando a la vez un paisaje único 
de gran biodiversidad. Gracias al proyecto, 2.300 
familias de agricultores de la región generan unos 
ingresos de más de 2,5 millones de euros anuales, 
y en otras partes de Rumanía se están poniendo 
ahora en práctica ideas similares.

El Premio a la comunicación  se ha concedido 
a Raná-Hrádek (República Checa) por promover 
la protección de los hábitats de pastizales áridos 
de la región de Louny. La «Celebración de las es-
tepas» es un acontecimiento que atrae cada año a 
1.000 personas en el mes de mayo, y un concur-
so anual de arte contribuye a que los niños sean 
más conscientes del trabajo de conservación. El 
proyecto mejora la sensibilidad de los ciudadanos 
de la Unión Europea sobre el valor del patrimonio 
natural.

El Premio a la conciliación de intereses y per-
cepciones ha recaído en un proyecto realizado 
en la zona Vijvergebied van Midden Limburg de 
Bélgica. Los propietarios de tierras, las organi-
zaciones comprometidas con la naturaleza y las 
autoridades –que antaño mantenían relaciones 
conflictivas acerca de la conservación de la 
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naturaleza– colaboran en la actualidad en la ges-
tión de los humedales, gracias a un planteamien-
to innovador que combina economía, ecología y 
formación.

Dado el interés suscitado por este premio, la calidad 
de las presentaciones y la importancia de destacar 
el fantástico trabajo de conservación que se está 
realizando en toda Europa, la Comisión Europea se 
ha propuesto hacer de este premio un acto anual.

Contribución mediterránea  
a la Lista Verde de Áreas  
Protegidas UICN
El Centro de Cooperación del Mediterráneo de 
UICN (UICN-Med) organizó los días 10 y 11 de 
marzo de 2014 en el Jardín Botánico-Histórico 
‘La Concepción’ en Málaga, un taller regional de 
formación sobre la iniciativa mundial de la Lista 
Verde de UICN en el que participarán tres gru-
pos regionales mediterráneos en representación 
de España, Francia e Italia.

La Lista Verde de la UICN busca reconocer y pre-
miar la gobernanza y la gestión eficaz y equitativa 
de las áreas protegidas, así como examinar e in-
formar sobre los avances en los sistemas nacio-
nales de áreas protegidas y el cumplimiento de los 
compromisos de la Meta 11 de Aichi. Para ello, 
UICN con la activa participación de varios países 
colaboradores, está llevando a cabo distintas ac-
tuaciones para desarrollar, evaluar y, finalmente, 
presentar un nuevo modelo de estándar global 
de calidad para la gestión y la gobernanza eficaz 
y equitativa de los espacios protegidos. Este es-
tándar se conocerá como la Lista Verde de Áreas 
Protegidas de la UICN.

Actualmente, varios países como Australia, China, 
Colombia, Corea del Sur, Francia, Georgia, Italia, 
Kenia y Micronesia, están ya participando en la 
fase piloto de la Lista Verde para definir y mejorar 
este modelo estándar, a través de la creación de 
grupos de trabajo nacionales y regionales. La Lis-
ta Verde se aplicará posteriormente en varios par-
ques piloto de estas regiones a lo largo del 2014, 

y se presentará oficialmente en el próximo Con-
greso Mundial de Parques de la UICN que tendrá 
lugar en Sidney (Australia) en noviembre de 2014.

El taller de Málaga tiene la finalidad de aclarar el 
procedimiento y los criterios de la Lista Verde, así 
como definir el marco de colaboración común en-
tre los tres grupos regionales mediterráneos. 

Las instituciones españolas que están apoyando 
el proceso son Organismo Autónomo de Parques 
Naciones del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, y EUROPARC-España. Por parte 
de Italia, el Ministerio de Medio Ambiente, junto 
con el Comité Italiano de UICN y expertos de la 
Comisión de Supervivencia de Especies; y por 
parte de Francia, el Comité francés de UICN 
quien coordina la iniciativa con varios Ministerios 
e instituciones francesas. En el taller también par-
ticipó el coordinador del programa del Norte de 
África de UICN para explorar formas de colabora-
ción eficaces para la región.

La reunión de Málaga coordinada por UICN-Med 
contó con el apoyo del Organismo Autónomo de 
Parques Naciones.

Lourdes Lázaro, lourdes.lazaromarin@iucn.org
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Unión Europea
Decisiones de Ejecución de la Comisión Europea, 
de 7 de noviembre de 2013, publicadas en Dia-
rio Oficial de la Unión Europea de 21 de diciem-
bre, por las que se adoptan listas actualizadas de 
lugares de importancia comunitaria (LIC) de las 
regiones biogeográficas panónica, estépica, del 
mar Negro, alpina, meditarránea, atlántica, conti-
nental, boreal.

Decisión No 1386/2013/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 
2013 relativa al Programa General de Acción de 
la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 
2020 «Vivir bien, respetando los límites de nues-
tro planeta», publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de 28 de diciembre de 2013. 

Estado Español
Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, publica-
da en el Boletín Oficial del Estado 107 de 2 de 
mayo de 2014, por la que se aprueba el Plan Es-
tatal de Protección de la Ribera del Mar contra la 
Contaminación.

Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado 147, de 18 de ju-
nio, por el que se aprueba el Plan Sectorial de Tu-
rismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020.

Resolución de 20 de noviembre de 2013, de Par-
ques Nacionales, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado 312 de 30 de diciembre de 2013, por 
la que se publica la aprobación por la UNESCO 
de tres reservas de la biosfera españolas: Reserva 
de la Biosfera de Las Mariñas Coruñesas y Terras 
de Mandeo, Galicia; Reserva de la Biosfera de Te-
rres de l’Ebre, Cataluña; y la Reserva de la Biosfera 
del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar, Castilla 

y León; y se lleva a cabo la ampliación de la Reser-
va de la biosfera Ordesa-Viñamala, Aragón.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado 296 de 11 diciembre de 2013.

Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado 288 de 
2 de diciembre de 2013, por la que se regula el 
procedimiento de comunicación entre las admi-
nistraciones autonómicas, estatal y comunitaria 
de la información oficial de los espacios protegi-
dos Red Natura 2000.

Ley 16/2013, de 29 de octubre, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado 260 de 30 de octubre 
de 2013, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y 
se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Asturias
Resolución de 2 de abril de 2014, de la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado 94 de 18 de abril de 2014, por la que se 
lleva a cabo corrección de errores de la de 30 de 
julio de 2013, por la que se incluyen en el Inventario 
Español de Zonas Húmedas 53 humedales de la 
Comunidad Autónoma del Principado de  Asturias.

Canarias
Decreto 20/2014, de 20 de marzo, publicado en el 
Boletín Oficial de Canarias 63 de 31 de marzo, por 
el que se modifican los anexos de la Ley 4/2010, 
de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies 
Protegidas.

Castilla y León
Decreto 7/2014, de 20 de febrero, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León 
37 de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Espacio Natural «Babia y Luna», en León. 

Castilla – La Mancha
Resolución de 21 de enero de 2014, de Parques 
Nacionales, recogida en el Boletín Oficial del 
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Estado 23 de 27 de enero, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero 
de 2014 por el que se amplían los límites del Par-
que Nacional de las Tablas de Daimiel por incor-
poración de terrenos colindantes al mismo. 

Cataluña
Acuerdo de Gobierno ACORD GOV/166/2013, 
de 3 de diciembre, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Generalitad de Cataluña 6516 de 
5 de diciembre, por el cual  se declaran Zonas 
Especiales de Conservación,  integrados en la 
Red Natura 2000, siete lugares de importancia 
comunitaria de la Plana de Lleida: Secanos de la 
Noguera, Bellmunt-Almenara, Planes de la Unilla, 
Planes de Sió, Secanos de Belianes-Preixana, 
Secanos del Segrià y Utxesa, y Secanos de Mas 
de Melons-Alfés.

Galicia
Decreto 37/2014, de 27 de marzo, publicado en 
el Diario Oficial de Galicia 62 de 31 de marzo de 
2014, por el que se declaran zonas especiales 
de conservación los lugares de importancia co-
munitaria de Galicia y se aprueba el Plan director 
de la Red Natura 2000 de Galicia.

Comunidad de Madrid
Orden 1/2014, de 2 de enero, del Consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid 1 de 2 de enero de 2014, por la que se 
crean las figuras de Director de los Parques Re-
gionales de la Comunidad de Madrid y de Con-
servador de Parque Regional. 

Orden 2/2014, de 2 de enero, del Consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid 1 de 2 de enero de 2014, por la que se 
crea la figura del Director Conservador del Par-
que Nacional de la Sierra de Guadarrama en la 
Comunidad de Madrid.

Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de  Medidas Fis-
cales y Administrativas, publicada en el Bole tín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid 309 de 30 de di-
ciembre, por la que se lleva a cabo una modificación 

parcial de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal 
y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid, y modificaciones parciales de varias le-
yes de espacios protegidos.

País Vasco
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado 130 de 29 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco.

La Rioja
Decreto 9/2014, de 21 de febrero, publicado en 
el Boletín Oficial de La Rioja 24 de 24 de febrero 
de 2014, por el que se declaran las zonas espe-
ciales de conservación de la Red Natura 2000 en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja y se aprue-
ban sus planes de gestión y ordenación de los 
recursos naturales. 

Desarrollo legislativo
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Valoración de los costes de 
conservación de la Red Natura 2000 
en España
A finales de 2013 el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente publicó la monogra-
fía titulada “Valoración de los costes de conserva-
ción de la Red Natura 2000 en España”, en la que 
se recogen algunos de los principales resultados 
del proyecto “Caracterización de la Red Natura 
2000 en España y estimación de sus costes de 
gestión”. Una vez introducido el marco conceptual 
para la evaluación de los costes de conservación, 
se presenta una valoración de los costes directos 
e indirectos de la Red Natura 2000, y una valora-
ción del cese potencial de ingresos. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/ 
publicaciones/Valoracion_costes_RN_tcm7-309107.pdf 

Guía de buenas prácticas en las 
zonas especiales de conservación 
de ámbito marino de Canarias
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente ha publicado esta guía en la que 
se identifican buenas prácticas, y prácticas inco-
rrectas, para distintos usos y actividades como la 
acuicultura marina, la pesca profesional y recrea-
tiva, las actividades náuticas, la observación de 
cetáceos y la regeneración de playas, entre otras.

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/
biodiversidad-marina/201311-GUIA-Buenas-practicas-
web_tcm7-229984.pdf

El bosque mediterráneo 
como creador de valores
La Fundación Banco Santander presenta una 
nueva entrega de su serie Cuadernos de Soste-
nibilidad y Patrimonio Natural, con el título El bos-
que mediterráneo como creador de valores. En 
este libro se presentan los múltiples valores del 
bosque mediterráneo, de la mano de expertos que 
defienden su importancia natural, social y cultural, 
así como las principales técnicas de restauración 

empleadas para garantizar su conservación, inclu-
yendo el ejemplo de actuación llevado a cabo en 
la Reserva Biológica Campanarios de Azaba.

http://www.fundacionbancosantander.com/media/docs/
El bosque mediterraneo como creador de valores.pdf 

Conservar aprovechando
Fruto del trabajo realizado por un gran número de 
investigadores agrupados en el proyecto MON-
TES-Consolider, se ha realizado la publicación 
Conservar Aprovechando: cómo integrar el cam-
bio global en la gestión de los montes españoles.

Su objetivo es destilar, en un lenguaje técnico pero 
comprensible, el conocimiento acumulado en las 
más de 200 publicaciones científicas generadas 
en el proyecto, que se ha dedicado al análisis de 
las relaciones entre los diferentes componentes 
del cambio global y los servicios proporcionados 
por los ecosistemas. 

http://www.creaf.uab.es/montes/ 
Conservar_Aprovechando_WEB.pdf 
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AdapteCCa
Es una iniciativa de la Oficina Española de Cam-
bio Climático y la Fundación Biodiversidad que, 
junto con las unidades responsables en materia de 
adaptación al cambio climático de las comunidades 
autónomas, identificaron de forma conjunta la ne-
cesidad de contar con un instrumento de intercam-
bio de información y comunicación entre todos los 
expertos, organizaciones, instituciones y agentes 
activos en este campo, a todos los niveles.

La plataforma AdapteCCa de intercambio de in-
formación sobre impactos, vulnerabilidad y adap-
tación al cambio climático facilita la coordinación 
y la transferencia de información, conocimiento y 
experiencias en la materia entre las distintas admi-
nistraciones españolas, así como entre la comu-
nidad científica, los planificadores y los gestores 
tanto públicos como privados y otros agentes, po-
sibilitando un canal de comunicación multidirec-
cional entre todos ellos.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climá-
tico (PNACC) es el marco general de referencia 

para las actividades de evaluación de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
en nuestro país. Bajo este paraguas se enmarca 
AdapteCCa, contribuyendo a reforzar la estructura 
del PNACC en su eje de movilización de actores 
y su pilar de coordinación entre administraciones. 

A escala europea la referencia básica es la Es-
trategia Europea de Adaptación. Un pilar básico 
de esta Estrategia comunitaria es la Plataforma 
Europea de Adaptación, Climate-Adapt, iniciativa 
de la Comisión Europea para promover el acce-
so e intercambio de información en materia de 
adaptación sobre los sectores en donde existen 
políticas comunitarias y sobre los marcos e ini-
ciativas de los Estados Miembros en este campo.

La plataforma nacional AdapteCCa se ha dise-
ñado teniendo en plena consideración y buscan-
do la máxima sinergia con la plataforma europea 
Climate-Adapt. En la concepción y desarrollo de 
AdapteCCa, la Comisión Europea y la Agencia 
Europea de Medio Ambiente tienen un papel im-
portante para maximizar la complementariedad 
entre ambas plataformas.

Internet



Termómetro de la Red Natura 2000
Una de las acciones del proyecto “Promover la 
eficacia de la gestión de la Red Natura 2000” 
ha consistido en el diseño y publicación del “Ter-
mómetro de la Red Natura 2000”, que pretende 
convertirse en un sitio web de referencia sobre el 
estado de desarrollo de la Red Natura.

Contiene información referente al grado de desa-
rrollo de los planes de gestión, actualizado regu-
larmente a partir de la información oficial suminis-
trada por los miembros de EUROPARC-España.

http://rednatura2000.wikispaces.com/home 

Portal web: el patrimonio cultural 
de nuestros espacios protegidos
EUROPARC-España ha puesto en marcha el por-
tal web el patrimonio cultural de nuestros espacios 
naturales protegidos, iniciativa desarrollada con el 
apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de España. A través del portal 
web, integrado en el sitio web de EUROPARC-
España, se presentan a través de un geoportal 
una treintena de iniciativas y recursos culturales 
vinculados a los espacios protegidos. Se presen-
tan iniciativas como el safari fotográfico Sierra de 
Baza, en el parque natural del mismo nombre en 
Andalucía, y el programa PaseARTE, en el Parque 
Natural Sierra Cebollera en La Rioja, y recursos 
como los pozos de nieve en el Parque Regional de 
Sierra Espuña, en Murcia, y la arquitectura románi-
ca del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina, en Castilla y León.

Los miembros de EUROPARC-España interesa-
dos en remitir recursos en el portal pueden dirigir-
se a oficina@redeuroparc.org 

http://www.redeuroparc.org/geoportal_recursos_cultu-
rales.jsp 

Capacidad de acogida de uso público 
en espacios naturales protegidos
El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha 
publicado, dentro de sus Cuadernos de la Red de 
Parques Nacionales, la monografía “Capacidad de 

acogida de uso público en los espacios protegi-
dos”, elaborado por Javier Gómez-Limón y Diego 
García Ventura (Oficina Técnica EUROPARC-Es-
paña, Fundación Fernando González Bernáldez).

El objetivo del documento es ofrecer a los gesto-
res de espacios protegidos herramientas fiables y 
sencillas para solucionar los problemas de gestión 
generados por una afluencia masiva de visitantes. 
La primera parte analiza como desde el área de 
gestión del uso público se ha dado respuesta a la 
creciente afluencia de visitantes. A continuación se 
analiza el concepto de capacidad de acogida que 
puede utilizarse como una excelente herramienta 
para la gestión de los visitantes de las áreas pro-
tegidas. Se aporta también una amplia propuesta 
de actuaciones que pueden ser aplicadas por los 
gestores de áreas protegidas en respuesta a algu-
nos de los problemas más comunes que plantea 
la gestión del uso público. Se ha realizado un es-
fuerzo en recoger ejemplos, referencias y trabajos 
aplicados en diferentes espacios protegidos. Por 
último, se propone un grupo de indicadores para el 
seguimiento y la detección de impactos generados 
por los visitantes.

publicaciones@opan.es 
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RESEÑAS
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Máster en Espacios Naturales 
Protegidos 2015
En junio se ha abierto la preinscripción para la 
edición 2015 del Máster en Espacios Naturales 
Protegidos, dando continuidad a un proyecto de 
formación de posgrado de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid y Universidad de Alcalá, que se desarrolla 
ininterrumpidamente desde 2001.

Tres universidades españolas con amplia expe-
riencia en el campo medioambiental convocan 
conjuntamente, a través de la Fundación Fernan-
do González Bernáldez y en colaboración con 
EUROPARC-España. 

Único programa de máster dedicado monográ-
ficamente a las áreas protegidas, está dirigido a 
profesionales y gestores que quieran completar 
su formación específica, así como a jóvenes ti-
tulados interesados en trabajar en este ámbito.

Decimoquinta edición de un programa propio de 
posgrado que se estructura en módulos temáti-
cos impartidos de enero a diciembre, en un ho-
rario concentrado hacia el fin de semana, y que 
incluyen clases teóricas, talleres, un viaje de es-
tudios y un trabajo práctico individual.

Profesorado formado por especialistas universi-
tarios, investigadores, consultores y gestores de 
reconocido prestigio, procedentes de los distin-
tos ámbitos profesionales relacionados con los 
espacios protegidos.

Título de Máster en Espacios Naturales Protegi-
dos por las universidades Autónoma de Madrid, 
Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá.

Las preinscripción estará abierta hasta el 15 de 
noviembre de 2014. 

www.uam.es/otros/fungobe/master.htm 

EUROPARC 2014 
Irlanda, 28 de septiembre al 1 de octubre 
de 2014
Federación EUROPARC
www.europarc.org/conferences/overview/
europarc-2014/ 

LAND LIFE CONGRESS
Barcelona, 5 al 8 de noviembre de 2014
Xarxa de Custodia de Territori
www.landstewardship.eu

V Congreso Mundial de Parques
Parques, Gente, Planeta:  
Inspirando soluciones
Sydney, 12 al 19 de noviembre de 2014
UICN
www.worldparkscongress.org/ 

CONAMA 2014
Madrid, 24 al 27 de noviembre de 2014
Fundación CONAMA
www.conama2014.conama.org/web/index.php

Convocatorias



Foro profesional  
de las áreas protegidas
EUROPARC-España es la Sección del Estado 
español de la Federación EUROPARC, organi-
zación paneuropea creada en 1973 que reúne a 
instituciones dedicadas a la gestión de áreas pro-
tegidas de 38 países. 

Desde 1993 es el principal foro profesional de 
las áreas protegidas del Estado español, en el 
que participan las administraciones ambientales 
responsables de la planificación y gestión de las 
áreas protegidas. Son miembros de la organi-
zación las administraciones ambientales, desde 
la Administración General del Estado a través 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales a 
los cabildos insulares y diputaciones provincia-
les pasando por consejerías competentes de las 
comunidades autónomas. 

Para la ejecución del plan de trabajo anual, apro-
bado por la Asamblea de Miembros, existe una 
Oficina Técnica cuyo personal está contrata-
do por la Fundación Interuniversitaria Fernando 
González Bernáldez para los Espacios Naturales. 
La Fundación aporta su capacidad administrativa 
para la gestión de las actividades de EUROPARC-
España y facilita los puentes entre el conocimiento 
científico y la toma de decisiones. 

Los objetivos estratégicos de la organización son:

• Actuar como observatorio de la evolución y el 
estado de la cuestión de los espacios natura-
les protegidos del Estado español.

• Facilitar el intercambio y la difusión de 
información.

• Poner en valor de los espacios naturales pro-
tegidos como servicios sociales y ambienta-
les en las políticas sectoriales.

• Promover la profesionalización y calificación 
del personal de las áreas protegidas. 

• Colaborar con las administraciones públicas 
en materia áreas protegidas, y trabajar con 
otras organizaciones con objetivos comunes 
a nivel nacional e internacional.

• Contribuir a la maduración de la organización 
paneuropea EUROPARC de la que es parte, 
asegurando la coordinación, intercambio de 
información y difusión a escala internacional.

Desde EUROPARC-España se impulsa el 
Programa Estratégico 2020: Sociedad y Áreas 
Protegidas, un programa de alianzas estratégi-
cas con entidades y colectivos públicos y priva-
das, y un llamamiento a la acción colaborativa 
para fortalecer el sistema de áreas protegidas 
en España. 

EUROPARC-España



Líneas de trabajo

Foro de intercambio técnico
Es la principal plataforma y foro de intercambio 
entre los profesionales de las áreas protegidas, 
un espacio de trabajo para las administraciones 
ambientales para el intercambio de experiencias y 
la elaboración de propuestas de mejora. 

Se promueven y organizan regularmente grupos 
de trabajo sobre diferentes temáticas de interés 
(turismo sostenible, conservación, zonas húme-
das, Natura 2000, áreas marinas).

Asesoría técnica
Proporciona asesoramiento general en materia 
de áreas protegidas y asesoramiento específico 
para el desarrollo de proyectos e iniciativas (turis-
mo sostenible, conservación…)

Proyectos
Promoción de los parques adheridos a la Q de 
calidad de TURESPAÑA. 

Promoción la Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble de la Federación EUROPARC.

Participación en proyectos nacionales e interna-
cionales, públicos y privados, en temáticas como 
conservación, Natura 2000, turismo sostenible, 
agricultura ecológica, emprendimiento, volunta-
riado ambiental…

Formación
Colaboración en el Máster en Espacios Naturales 
Protegidos de la Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Uni-
versidad de Alcalá, gestionado por la Fundación 
Fernando González Bernáldez. 

Programa de Formación Continua: Natura 2000, 
conservación, patrimonio geológico, instrumen-
tos financieros, desarrollo socioeconómico, parti-
cipación, comunicación…

Observatorio de las áreas protegidas 
Un sistema de base datos permite ofrecer infor-
mación actualizada sobre los espacios naturales 
protegidos en España y elaborar los Anuarios del 
estado de las áreas protegidas. 

Publicaciones 
Manuales, monografías, actas de los congresos 
ESPARC, Anuarios, revistas…

Eventos
Cada dos años se organiza el Congreso ESPARC 
que reúne a un centenar de técnicos de nuestros 
espacios protegidos y otros profesionales vincula-
dos a los espacios naturales. 

Regularmente se organizan reuniones técnicas y 
seminarios.

Día Europeo de los Parques 
Cada 24 de mayo se organizan premios, confe-
rencias, jornadas y concursos de fotografía de 
naturaleza, y se difunden las actividades organi-
zadas por los miembros.

Difusión
A través del sitio web se difunden las activida-
des de la organización y sus miembros, y otros 
servicios especializados son las wikis de con-
servación y los geoportales. 

EUROPARC-España 
Oficina Técnica  
Tels. 91 394 25 51 / 91 394 25 52 
oficina@redeuroparc.org 
www.redeuroparc.org 
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC
@redeuroparc



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 con-
servación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo, investiga-
ciones, 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 natu-
rales protegidos.

Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (1.500 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; objeti-
vos, actuaciones realizadas y resultados alcanzados; recursos materiales y humanos, costes y fuentes 
de financiación; y, en su caso, entidades implicadas o participantes.

TRIBUNA DE OPINIÓN 
Esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés y actua-
lidad 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 direc-
ciones y recursos electrónicos en Internet.

Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (300 palabras).






