Boletín 42

EUROPARC España
Revista técnica de los espacios protegidos
Diciembre 2016

Sumario
3

Editorial

4

Tribuna de opinión

		

6

ARTÍCULOS

Centenario de la ley de parques nacionales. Más que un aniversario

10

Propuesta de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves (Málaga)

14

Impacto económico y social de los espacios naturales protegidos de Cataluña

18
		

Salud y bienestar en las áreas protegidas. Análisis de la percepción de los visitantes
de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona

22
		

Gestión y conservación los valores inmateriales de un espacio natural protegido:
el Parque Natural de la Sierra de Montsant

26
		
		

Naturaleza y cárcel (NACAR): Un programa de educación y sensibilización ambiental
desde el Centro Penitenciario El Dueso en el Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel

30
		

Evaluando la equidad social: una oportunidad para avanzar hacia áreas
protegidas gestionadas equitativamente en España

32

La conservación del patrimonio geológico de los espacios naturales protegidos

34

30 años de reservas marinas en España. Una red madura que da frutos

36

PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 2020,

		

ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL BIENESTAR HUMANO

38

ACTIVIDADES

		

NOTICIAS

44
46
48
50
52
54
56
58
60

Educación ambiental y participación
Formación
Conservación
Desarrollo socioeconómico
Uso público y turismo
Investigaciones
Eventos
Internacional
Desarrollo legislativo

		

RESEÑAS

62		Internet
		

NOVEDADES

63		
64		

EUROPARC
Convocatorias

Boletín EUROPARC-España.
Revista técnica de los espacios naturales protegidos.
Publicación semestral de EUROPARC-España.
Edita: Fundación Interuniversitaria Fernando González
Bernáldez para los espacios naturales.
EUROPARC-España es la sección del Estado español
de la Federación de parques naturales y nacionales de
Europa. Se encuentra integrada por las administraciones
públicas responsables de las áreas protegidas.
Más información en el boletín electrónico de distribución
mensual y en el sitio web
www.redeuroparc.org
Comité de redacción y edición:
Javier Puertas y Marta Múgica
Diseño y realización:
gráfica futura
Oficina Técnica EUROPARC-España
Finca Mas Ferré
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
Tel. 91 394 25 51
Fax. 91 394 24 87
oficina@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org
ISSN: 1695-3479
Depósito legal: M-5164-1995
Imágenes:
autores y archivo de EUROPARC-España
Foto de portada:
Reserva de la Biosfera de Menorca
Autor: Javier Puertas

Editorial
A punto de cumplir los cuatro años de mi etapa como Presidente en EUROPARC-España, me enfrento
a mi último editorial con una gran satisfacción por el trabajo realizado por todo nuestro equipo. Son
muchas las iniciativas en marcha, y muchos los frutos que vamos recogiendo, gracias al trabajo colaborativo de todas las entidades, colectivos y personas implicadas.
En el área de uso público y turismo sostenible debemos felicitarnos por haber arrancado la tercera fase
de la Carta Europea de Turismo Sostenible con las primeras tres agencias de viajes adheridas. También
en este ámbito hemos presentado la guía de buenas prácticas de carreras por montaña en espacios
protegidos, que constituye ya el manual número 12 de la organización. Este proyecto, impulsado conjuntamente con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, ha contado con el apoyo del
Gobierno Vasco, la Junta de Andalucía y la Diputación de Barcelona.
Entre los proyectos del área de conservación debemos destacar el proyecto LIFE RedBosques, Redes
de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats forestales mediterráneos de la Red
Natura 2000 en España, en el que participan como socios la Generalitat de Catalunya, el Centro de
Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales y la Fundación La Pedrera. Esperamos además contar
con la implicación de todos los miembros para que redunde en una oportunidad de capacitación e intercambio de experiencias entre los gestores, particularmente de bosques.
También en el área de conservación destaca el proyecto Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de las áreas protegidas en España, apoyado por la Oficina Española de
Cambio Climático, cuyos resultados finales se presentarán en el primer trimestre de 2017.
Asimismo, este año hemos elaborado el Catálogo abierto del patrimonio inmaterial de las reservas de la
biosfera españolas, iniciativa impulsada por el OAPN, que ha contado con la imprescindible colaboración
de los gestores de las reservas, y que además participaron en el curso de promoción del patrimonio cultural inmaterial de las reservas de la biosfera celebrado en el CENEAM.
En el área de formación destacamos la colaboración con la Fundación Fernando González Bernáldez en
la 16 edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos; un año más de intensas experiencias para
más de 30 personas que aumentan sin duda su capacitación profesional para aplicar, esperamos que
todos ellos, en las áreas protegidas de España y América Latina.
Sin duda, los avances en los diferentes proyectos y líneas de actividad de nuestra organización han sido
numerosos, todos ellos contribuciones notables a nuestro Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020,
presentado ya en varios foros como el CONAMA 2016 y las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio, entre otros eventos. En los primeros meses de 2017 se intensificarán las labores de divulgación en
la búsqueda de los apoyos e implicación necesarios para abordar con contundencia y colaborativamente
los principales retos de las áreas protegidas.
Finalmente, aprovecho estas líneas para agradecer a todas las personas que han hecho posible la tarea
desarrollada a lo largo de mi Presidencia, a todos los miembros de la Asamblea, en especial los representantes del Consejo, y de manera muy particular a las personas que forman parte de nuestra Oficina
Técnica, junto a quienes he tenido el placer de trabajar durante todos estos años.
Carles Castell Puig
Presidente de EUROPARC-España

Tribuna de opinión
La conservación del mar se pone al día
La conservación de espacios marinos lleva unos 30 años de retraso respecto a la terrestre, pero el
avance en los últimos 5 años es tal que podemos afirmar que ha llegado para quedarse. El reto ahora
es conseguir que estas áreas estén realmente gestionadas y no solo trazadas en los mapas.
En tierra hemos percibido mejor la degradación de hábitats, la erosión, los incendios, la contaminación
de los ríos, o la desaparición de especies. Pero el mar, siempre azul y brillante, se ha pasado por alto
durante demasiado tiempo. La primera área marina protegida (AMP) de España (Tabarca) data de
1986, muchos años después del primer parque terrestre.
Hasta mediados los años 1970 no había impedimento legal para utilizar el mar como vertedero, lanzando residuos desde buques, explotaciones petrolíferas, complejos industriales y ciudades, como
todavía se hace en muchas partes del mundo. Actualmente el mar sufre además invasiones biológicas
masivas, causadas por el movimiento de buques y la descarga de aguas de lastre, los efectos globales
de la acidificación y el cambio climático, así como una sobrepesca que afecta a más del 75% de los
caladeros del mundo.
El control de estos impactos es mucho más complejo que en tierra. El 64% de los océanos son aguas
internacionales sujetas a la «Ley del Mar» de Naciones Unidas (1982), que establece objetivos ambientales muy generales y por el momento no permite, aunque está en discusión, establecer espacios
protegidos; permite sin embargo instaurar restricciones y buenas prácticas pesqueras –a través de la
FAO– y abordar temas ambientales temáticos –p.ej. contaminación, especies migradoras, o cetáceossiempre que los adopten voluntariamente los países firmantes.
Más vinculantes son las “Metas de Aichi” (2010) del Convenio sobre la Diversidad Biológica: para el
año 2020, al menos el 10% de las zonas marinas y costeras del mundo deben de estar amparadas
bajo sistemas ecológicamente representativos y bien conectados de AMP. En 2016 hemos alcanzado
el 3,8%; no parece mucho, pero esta cifra no llegaba al 1% hace solo 10 años. Aun así, los expertos
coinciden en que no se alcanzará el 10% en 2020 porque la mayor parte de las AMP se establecen en
aguas jurisdiccionales (hasta 200 millas), que solo suponen un 36% de los mares. Además, la representatividad de cada espacio no está bien estudiada, y su altísima conectividad ecológica con aguas
no protegidas es un reto sin resolver.
En conservación marina se discuten todavía aspectos básicos sobre representatividad, conectividad,
y categorías de conservación; por ejemplo, si los espacios categoría V o VI (con extracción de recursos) funcionan realmente como zonas protegidas o solo están inflando las estadísticas. Una discusión
que se zanjó en tierra ya hace tiempo (WCC 2008); desde mi punto de vista, estas zonas de usos
múltiples funcionan como tampón ecológico, favorecen la conectividad y la dispersión de especies, y
constituyen espacios privilegiados donde mejorar la gobernanza marina, aplicar el enfoque de ecosistemas y la planificación espacial.
Una buena noticia es la extraordinaria resiliencia del ecosistema marino. En su todavía breve historia,
muchas AMP han mostrado una esperanzadora eficacia para incrementar la riqueza de especies, la
biomasa, las tallas, la proporción de individuos reproductores, y para exportar esta riqueza a zonas aledañas. En las AMP mejor gestionadas la población de peces se ha recuperado hasta niveles históricos
anteriores a la presión pesquera, triplicando su biomasa en promedio. A cambio estas AMP costeras
producen un “efecto llamada” sobre pescadores tanto profesionales como recreativos –entre los que
proliferan furtivos e ilegales– y sobre los servicios turísticos.
Respecto a los espacios protegidos terrestres, en el mar la gestión es más compleja, el conocimiento
más limitado, y la investigación y la vigilancia más costosas. La gestión también se agrava por el fraccionamiento de competencias en el gobierno del mar (Defensa, Transporte, Pesca), donde Medio Ambiente, el último en llegar, es el peor dotado en competencias y presupuestos, que en España pueden
estar compartidas con las comunidades autónomas.
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El gobierno del mar se complica sobre todo en aguas rodeadas por muchos países, como el Mediterráneo, el Báltico o el Caribe, y para ello se han firmado convenios regionales, destacando el primer
acuerdo marino (Convenio de Barcelona, 1976) en el mar Mediterráneo. Llama la atención cómo esta
región tan convulsa, rodeada por 21 países que tienen o han tenido serios conflictos territoriales con
sus vecinos, por primera vez se pusieran de acuerdo en algo: proteger el mar común. El Convenio ha
permitido unificar criterios y colaborar entre países, ampara 34 Zonas Especialmente Protegidas de
Interés Mediterráneo (ZEPIM, 9 de ellas en España), una categoría con los más exigentes criterios de
gestión, y ha permitido establecer alguna AMP en aguas abiertas con la aprobación de todos. En el
Mediterráneo se ha duplicado la superficie protegida en sólo 4 años (actualmente 7,1%).
En España el 8% de las aguas jurisdiccionales tiene ya alguna forma de protección; hace apenas 5
años, esta cifra era de solo el 0,5%. El espectacular crecimiento se ha debido al establecimiento de
espacios protegidos en aguas abiertas: 10 nuevos LIC y 39 ZEPA para la Red Natura 2000 marina
(proyecto INDEMARES http://www.indemares.es).
Pero no basta con decretar espacios. Las metas de Aichi y otros acuerdos internacionales para la
conservación marina exigen la gestión eficaz de las AMP y su financiación sostenible. Lamentablemente, la mayor parte de las AMP del mundo carecen de planificación y de los medios esenciales
para su gestión y vigilancia. Estos “parques de papel”, y los que quedan por venir, van a causar una
inflación estadística, como ya hicieran las reservas de millones de hectáreas establecidas durante los
años 1990 en las selvas amazónicas. Nos consuela que, con el tiempo, esas líneas en un mapa han
permitido en algunos casos evitar infraestructuras o concesiones mineras; quizás las establecidas al
calor de la actual fiebre de conservación marina podrán evitar vertidos, prospecciones del subsuelo
marino, o servir a reivindicaciones conservacionistas futuras.
Del 7,1% protegido en el Mediterráneo, el 55% corresponde a áreas de alta mar con una reglamentación
pesquera y de transporte muy laxas, escaso seguimiento y pobre vigilancia; otro 25% corresponde a las
nuevas áreas marinas Natura 2000, todas en la costa norte y la mayoría todavía sin planes de gestión;
del restante 20%, menos de la mitad lo tienen. Y tener un plan tampoco implica una gestión efectiva,
participada y dotada de medios; por ejemplo, apenas el 10% de las AMP del mare nostrum disponen
de personal jurado, un elemento fundamental para asegurar el cumplimiento de las normas. En conjunto,
solo se cubre una quinta parte de la financiación necesaria para la gestión eficaz de estos espacios.
Las AMP continúan siendo percibidas como un coste, no como una inversión. Más allá de conservar
la biodiversidad y de exportar biomasa, necesitan comunicar mejor su relevancia y ganar el reconocimiento nacional e internacional como sitios piloto con experiencia real –más de 20 años– en la mejora
de la gobernanza marina, el enfoque de ecosistemas, la amortiguación de los efectos del cambio climático, la planificación espacial del mar, la pesca sostenible a pequeña escala, y la gestión basada en
la ciencia y la participación. La mayor parte de estos conceptos hoy constituyen ejes centrales de las
nuevas políticas marinas de, entre otros, Naciones Unidas (Agenda de Desarrollo Sostenible 2030) y
de la Unión Europea (Directivas: Estrategia Marco Marina; y de Planificación Espacial Marina; ambas
vinculantes). Aunque el número de espacios protegidos marinos en el mundo crece muy rápidamente,
es imprescindible que quienes toman las decisiones entiendan por qué se hace esto, y no duden en
invertir en estos espacios después de haberlos decretado.
Arturo López Ornat. Consultor
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Centenario de la ley de parques nacionales.
Más que un aniversario
Antonio López Lillo
Presidente de Honor de EUROPARC-España

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Foto: Javier Puertas

El 8 diciembre de 1916 la Gaceta de Madrid publicó la Ley de Parques Nacionales del Ministerio de
Fomento, sancionada por Alfonso XII. Este año se cumple su centenario. Aunque está considerada
como una legislación pionera para proteger espacios naturales en España, conviene recordar que antes hubo otras actuaciones en este sentido, aunque de menor rango. Destacan entre otras la creación
de los cazaderos reales, conocidos como Sitios Reales (Monte de El Pardo o Montes de Valsaín, entre
otros) o de los montes preservados de la desamortización como Montes Públicos.
Asimismo se puede considerar una declaración realizada en Puerto Rico, cuando era Provincia de
Ultramar. Alfonso XII declaró, el 21 abril de 1876, la Reserva Forestal la Montaña del Yunque, enclavada en la Sierra de Luquillo en la parte oriental de la isla. Su finalidad era evitar la erosión de suelos,
conservar sus fuentes de agua y reglamentar el aprovechamiento de los ríos. Actualmente es el Parque
Nacional el Yunque.
En 1872 mediante ley se estableció la protección del territorio de Yellowstone (Estados Unidos), denominándole Parque Público de Uso Público. Hasta 1887 no se estableció formalmente su nombre
definitivo de Parque Nacional, mediante normas complementarias a la Ley de Yellowstone.
La figura de parque nacional fue conocida poco después en España y hubo algunos intentos de
aplicarla. El ingeniero de montes Rafael Puig i Valls presentó el 6 abril de 1902 un proyecto para la
declaración del Parque Nacional de la Montaña de Montserrat, pero no se logró. En el mismo sentido
Alfonso XIII creó los cotos reales de Gredos y Picos de Europa, considerados como un primer paso a
la política de parques nacionales.
08
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Ley de Parques Nacionales de 1916
Aunque ya se han citado diversos precedentes la apuesta por los parques nacionales en España no
cobró fuerza hasta contar con el entusiasmo e interés de Pedro Pidal y Bernardo de Quirós, Marqués
de Villaviciosa de Asturias, persona de gran sensibilidad por la naturaleza que logró que en 1916 se
aprobara la Ley de Parques Nacionales. A la figura de Parque Nacional se añadió la de Sitio Nacional
para destacar los valores extraordinarios de los excepcionales. Por un Real Decreto se solicitaba a los
Ingenieros de Montes de los Distritos Forestales una lista de lugares merecedores de ser declarados
bajo alguna de estas dos figuras.
De acuerdo con la Ley, se crearon el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga o de la Peña
Santa (22 de julio 1918), el Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río Ara (16 de agosto 1918) y
el Sitio Natural de Interés Nacional del Monte de San Juan de la Peña (30 de octubre 1920), considerado entonces como la Covadonga aragonesa.
El Marqués aplicaba directamente la doctrina de los Estados Unidos refiriéndose a grandes extensiones salvajes y espectaculares, casi vírgenes, mientras que en España las tierras tenían aprovechamientos tradicionales antiguos.
En España el territorio estaba muy humanizado e incluso aquel que mantenía grandes valores naturales mostraba huellas de actividades humanas. Las tierras de Covadonga estaban sometidas a
tradicionales y antiguos aprovechamientos ganaderos y mineros. Igualmente en Ordesa, se realizaban
explotaciones forestales.
El ilustre geólogo Eduardo Hernández Pacheco era partidario de que la protección de espacios naturales cubriera una amplia representación de lo más notable y valioso de la naturaleza española. Pensó
en figuras de protección más modestas pero más fáciles de poner en práctica. Su iniciativa dio lugar
a un Decreto por el que se establecieron las categorías de Sitio Natural de Interés Nacional y de Monumento Natural de Interés Nacional.
Los Sitios Naturales de Interés Nacional fueron: Cumbre y bosque del Moncayo (Zaragoza, 1927),
Picacho de la Virgen de la Sierra (Córdoba, 1929), Ciudad Encantada (Cuenca, 1929), Torcal de
Antequera (Málaga, 1929), Pinar de la Acebeda (Segovia, 1930), Pedriza de Manzanares (Madrid,
1930), Cumbre, circo y lagunas de Peñalara (Madrid, 1930), Monte de El Valle (Murcia, 1931), Sierra
de Espuña (Murcia, 1933), Cumbre de la Curotiña (La Coruña, 1933), Promontorio del Cabo Villano
(La Coruña, 1933), Punta del Semáforo del Cabo de Vares (La Coruña, 1933), Lagunas de Ruidera
(Ciudad Real, 1933), Monte Alhoya (Pontevedra, 1935).
Los Monumentos Naturales de Interés Nacional fueron: Peña del Arcipreste de Hita (Madrid, 1930) y
Fuente de los Geólogos (Madrid, 1932).
En los años posteriores a la contienda civil la protección de los espacios naturales no fue atendida
convenientemente, pues las preocupaciones conservacionistas se consideraron secundarias. La Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial asumió la política de los espacios naturales con poco
respaldo financiero. Los parques nacionales fueron gestionados por el Servicio Nacional de Pesca
Fluvial y Caza. En este Servicio prestaron su labor personas con un gran espíritu conservacionista,
como Maximiliano Elegido o Guillermo Muñoz Goyanes, autor de libros destacados como Parques
Nacionales Españoles (1962), Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (1967), así como José
Fernández Reyes, autor de Parque Nacional de Ordesa (1965).
Con la Ley de 1916 se declararon Sitio Natural de Interés Nacional del Lago de Sanabria (1946);
Parque Nacional del Teide (1954); Parque Nacional de la Caldera de Taburiente; y Parque Nacional
de Aigüestortes y Lago de Sant Mauricio (1955).
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Ley de Montes de 1957
La Ley de Montes de 8 de junio de 1957 derogó la Ley de Parques Nacionales de 1916, continuando
la Administración Forestal con la gestión de los Parques Nacionales. A finales de la década de los
60 los temas de conservación de la naturaleza comenzaron a preocupar a la sociedad, por lo que la
Administración Forestal hizo en parte suya esta demanda con los medios legales que contaba. Así la
Dirección General de Montes propició la declaración del Parque Nacional de Doñana (1968).
Los responsables del Ministerio de la Agricultura en el que estaba encuadrada la Dirección General
quisieron conformar una nueva estructura que incluyese los temas de defensa del medio natural en
sentido más amplio. En este contexto nació el Instituto Nacional para la Conservación de las Naturaleza (ICONA) el 18 de octubre de 1971, encargándose de los Parques Nacionales y de los Sitios Naturales de Interés Nacional. Con la Ley de 1957 el ICONA declaró los Parques Nacionales de las Tablas
de Daimiel (1973) y Timanfaya (1974) y tres Sitios Naturales de Interés Nacional (1974) en el Sistema
Central: Hayedo de Riofrío de Riaza, Hayedo de Montejo de la Sierra y Hayedo de Tejera Negra

Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975
El ICONA, consciente de la necesidad de una Ley específica para la protección de los espacios, promulgó la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975. Esta Ley contribuyó a otorgar sistemas de
conveniente protección a las áreas o espacios que lo requirieran. Dio más rango normativo a la declaración de Parques Nacionales y Parajes Naturales de Interés Nacional (absorbía las denominaciones
Sitios y Monumentos de Interés Nacional), creando también la figura de Parque Natural.
La Ley supuso el inicio de una política manifiesta para estos espacios, para aunar la protección con
fines científicos, educativos y culturales. La figura de Parque Natural fue un hallazgo, pues buscaba
una armonía entre conservación del medio natural y desarrollo del mundo rural. A pesar del interés que
despertó la Ley estuvo a punto de no prosperar en el Parlamento, precisamente porque la nueva figura
de Parque Natural no fue bien entendida por dos Procuradores en las Cortes.
Con la Ley se reclasificaron los 9 parques nacionales existentes y se establecieron 7 parques naturales, procedentes de antiguos Sitios Naturales de Interés Nacional (Dehesa del Moncayo 1978; Torcal
de Antequera 1978; Laguna de Sanabria 1978; Sierra de Espuña 1978; Hayedo de Tejera Negra
1978; Monte Alhoya 1978; Cuenca Alta del Manzanares 1978). Posteriormente se creó el Parque
Nacional de Garajonay en 1981.

Desarrollo de los espacios protegidos en las comunidades autónomas
La Constitución española estableció las Comunidades Autónomas, que fueron asumiendo competencias en espacios naturales protegidos. En esos momentos se contaba con 30 de estos espacios. En
un principio los parques nacionales siguieron en la Administración Central, después compartieron su
gestión con las comunidades, para ser asumidos por ellas en su totalidad en 2004. Todo ello hizo que
inicialmente la gestión de los espacios naturales protegidos llevara un ritmo lento. A lo que hubo que
añadir que apenas había experiencia en la materia de Parques Naturales, encontrado dificultades para
una adecuada gestión.
Para abordar esta temática se organizó el I Congreso de Parques Naturales en Sevilla (7-11 abril
1986). Los gestores de los distintos espacios naturales buscaron un cauce de relación técnica entre
ellos. Se conocía la existencia de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, creada
en 1973, que facilitaba la coordinación técnica entre diferentes áreas naturales. Se pensó en establecer una organización semejante en España.
Un grupo de trabajo formado por una treintena de técnicos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia,
10
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Madrid, Murcia, Navarra, Valencia, Diputación de Barcelona y el ICONA, prepararon unos Estatutos,
basándose en los de la Federación europea. Se encontraron dificultades al considerarse que el Presidente debería ser un político y por ello se frustró la iniciativa.
El flujo de creación de nuevos espacios naturales protegidos se mantuvo bastante bajo hasta que se
promulgó la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
En el año 1987 se crearon 121 espacios en un solo año frente a la cincuentena que se habían creado
hasta la fecha. Se observó también un aumento en el año 1991 en el que se declararon 102 espacios
protegidos. Este crecimiento ha seguido y alrededor del 90% de los espacios naturales protegidos se
han creado desde 1987.
En 1995 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación creó el Organismo Autónomo Parques Nacionales, responsable de la coordinación, la proyección y el impulso de la Red de Parques Nacionales.
En 1996 se crea el Ministerio de Medio Ambiente.

EUROPARC-España
Los organismos españoles responsables de espacios naturales se fueron adhiriendo paulatinamente a
la Federación EUROPARC, que permitía la creación de una Sección de la misma en países con todos
sus miembros afiliados. De esta manera se pudo encontrar una solución a la aspiración frustrada de
establecimiento de una Federación Española de Parques Naturales. Los Estatutos fueron aprobados
por el Consejo de la Federación en 1993.
EUROPARC-España la conforman las administraciones responsables de la planificación y la gestión
de los espacios naturales protegidos, desde la administración central, representada por el OAPN, a
las administraciones regionales y provinciales. Es el principal foro institucional y profesional de las
áreas protegidas donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora de estos espacios.

Conclusiones
A día de hoy se ha alcanzado un nivel aceptable en la política de espacios naturales protegidos,
cubriendo sus múltiples objetivos, con una finalidad prioritaria de conservación, pero sin olvidar las
necesidades de la sociedad. Para ello las Administraciones han establecido un variado número de categorías de protección, alrededor de 40, que viene a satisfacer los diferentes aspectos de protección.
Las comunidades autónomas se ocupan de la creación, administración y gestión de esos espacios.
Hasta el año 2016 se han contabilizado 1950 espacios naturales protegidos, que viene a suponer
cerca del 13% de la superficie del país.
La celebración de este centenario es un buen momento para destacar la protección de espacios naturales
y celebrar aquellos primeros comienzos, que fueron el inicio de los casi 2 millares de espacios actuales.
Pedro Pidal, a pesar de su visión y su entusiasmo, no podía sospechar en aquel tiempo que se llegara a
la cifra actual. Pero aquélla fue la semilla que ha fructificado y ha proporcionado los resultados actuales.
Eduardo Hernández Pacheco supo comprender la dificultad de plantear la filosofía americana proteccionista en España, planteando una solución que fue el origen que seguramente ha dado lugar a las
figuras actuales.
Sin duda hay que agradecer también la dedicación de un gran número de personas que en todo este
tiempo se han dedicado a la protección de los espacios naturales, que superan los 7 millones de
hectáreas de nuestro territorio.
Que la celebración de este centenario sirva para testimoniar la gratitud a tantas personas que dedicaron su anhelo a la salvaguarda de los valores naturales de nuestra España.
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Propuesta de declaración del Parque Nacional
de la Sierra de las Nieves
Rafael A. Haro Ramos
Director-Conservador del Parque Natural Sierra de las Nieves
rangel.haro@juntadeandalucia.es
Rafael Silva López, Jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
rafaelj.silva@juntadeandalucia.es

Pinsapar de la cañada del Saucillo. Foto: José B. López Quintanilla

La Sierra de las Nieves y una parte de las Sierras Bermeja y Real constituirán un futuro parque nacional, que será el tercero de Andalucía. Para ello se han elaborado el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales y un documento ajustado a lo que determina la vigente ley de parques nacionales, denominado “Propuesta de Parque Nacional”.
Estas sierras están situadas en el extremo occidental de las cordilleras Béticas, ocupando la porción
más elevada de la Serranía de Ronda y cercanas a la Costa del Sol occidental. En este territorio montañoso confluyen una serie de circunstancias geográficas, climáticas y geológicas muy especiales que
le confieren una destacable personalidad y unos apreciables valores naturales. Su riqueza botánica,
encabezada por la presencia de las mayores masas de pinsapar, y su singular geodiversidad, caracterizada por la existencia de excelentes manifestaciones kársticas y uno de los principales afloramientos
mundiales que existen de peridotitas, constituyen su mejor tarjeta de presentación.
12
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Un poco de historia
Las primeras voces que reclamaron protección para estas montañas se alzaron a mediados del siglo
XIX, cuando el ingeniero de montes Antonio Laynez y el botánico forestal Máximo Laguna denunciaron
el estado de deterioro de los pinsapares, proponiendo el segundo de ellos medidas de protección
para estos bosques, así como para los quejigos de montaña de las zonas más altas. En 1945 el Estado adquirió los pinsapares de las cañadas de Ronda y en 1948 se creó el Coto Nacional de Caza
de la Serranía de Ronda, auténtico germen del parque natural, que se declararía en 1989 por ley del
Parlamento de Andalucía.
En 1993 representantes de colectivos ecologistas plantearon la propuesta de declaración de un parque nacional en el ámbito de la Sierra de las Nieves. En 1995, impulsada por la Mancomunidad de
Municipios, la UNESCO declaró la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y su entorno. Ya en
2011, a instancia del referido órgano de participación, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía inició los estudios de viabilidad para la declaración de tal figura de protección. Los resultados de este análisis fueron presentados al pleno de la Junta Rectora en abril de 2014, así como a
todos los representantes de los municipios del ámbito territorial y al Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, presente en la reunión. Con la unanimidad de dichos representantes, la Junta Rectora
acordó instar a la Administración Autonómica para que iniciase el procedimiento necesario para la
declaración del parque nacional.

Propuesta de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
Los trabajos de elaboración de la propuesta de declaración de parque nacional se iniciaron en el marco establecido por la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales y posteriormente se
han desarrollado teniendo en cuenta la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Esta
normativa dispone que cualquier nueva candidatura a incorporar a la Red de Parques Nacionales debe
cumplir una serie de requisitos territoriales, que se resumen en la mejora de la representación de los
sistemas naturales establecidos por el anexo de la ley y la presencia de una superficie continua y sin
estrangulamientos, suficiente para que sus sistemas evolucionen de forma natural, sin o con la mínima
intervención humana y que tenga una extensión al menos de 20.000 hectáreas.
Sobre estas premisas el documento de propuesta, ya redactado y en tramitación, contempla la inclusión de casi 23.000 hectáreas pertenecientes a los municipios malagueños de Benahavís, El Burgo,
Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. El ámbito territorial propuesto para el parque nacional
comprende prácticamente un 60% del Parque Natural, Zona Especial de Conservación (en adelante
ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves Sierra de las Nieves, así como un 36% con la ZEC
Sierras Bermejas y Real, un 4% de la ZEC Sierra Blanquilla y una superficie muy reducida de la ZEC
Río Guadaiza. Por otra parte, toda la superficie propuesta se incluye en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y un 86% en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y su entorno.
Asimismo, se ha delimitado una zona periférica de protección. Su objetivo es establecer zonas amortiguadoras de posibles impactos sobre el futuro parque nacional, presentando un uso del suelo predominantemente forestal, así como proyectar los valores del parque en su entorno.
En relación con el régimen de propiedad de los terrenos, un 79% de la superficie está constituida por
montes públicos, todos los cuales son gestionados por la Junta de Andalucía ya sea por su carácter
patrimonial, o por existir convenios para tal fin con las correspondientes administraciones titulares.
Este hecho es, sin lugar a dudas, un factor determinante en la futura gestión del espacio protegido,
al permitir la adopción de medidas efectivas para la consecución de los retos de conservación planteados en la Sierra de las Nieves, y constituye una de las grandes fortalezas del proyecto. De hecho,
dichos montes poseen una excelente representación de los valores ambientales que se pretenden
proteger y constituyen la base de la propuesta de Parque Nacional.
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La estratégica situación geográfica de la Sierra de las Nieves, junto a su amplio rango altitudinal y
diversidad de sustratos litológicos, hace posible la existencia de una rica diversidad de hábitats, especies y elementos geológicos en un territorio relativamente pequeño, de tal manera que en este espacio
se encuentran representados al menos 10 de los 27 sistemas naturales recogidos en el Anexo de la
Ley 30/2014 de Parques Nacionales.
Las principales aportaciones del futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves al conjunto de sistemas
naturales de la Red española se refieren a “Abetales y pinsapares”, “Formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo Ibérico y las cordilleras Alpinas” y “Sistemas naturales singulares de origen
kárstico”. Con la declaración del nuevo Parque Nacional el sistema natural “Abetales y pinsapares” pasaría
a estar significativamente mejor representado en la Red, dado que los pinsapares no existen en ninguno de
los actuales parques nacionales. Hay que anotar que el pinsapo (Abies pinsapo) es un abeto endémico y
relíctico de las sierras gaditanas y malagueñas, que concentra en la Sierra de las Nieves aproximadamente
el 65% de la superficie total de sus bosques, con un total de 864 hectáreas estimadas.
A su vez, el parque nacional incluirá elementos geológicos de una gran singularidad, como los afloramientos de rocas ultramáficas o ultrabásicas, generados durante la orogenia o plegamiento alpino. Estos
afloramientos litológicos, que alcanzan unas 9.000 hectáreas de extensión en el ámbito de la propuesta,
se incluyen en el sistema natural “Formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo Ibérico
y las cordilleras alpinas”, ya representado en la Red, pero que incorporaría las únicas rocas del manto superior que afloran en las cordilleras alpinas ibéricas, y que aportan también una importante singularidad
botánica debido a las exclusivas condiciones ecológicas de estas rocas plutónicas.
Asimismo, se producirá una aportación significativa del sistema natural “Sistemas naturales singulares
de origen kárstico” (con más de 6.000 hectáreas), cuya incorporación a la Red de Parques Nacionales conllevaría la inclusión de un karst subterráneo diversificado y muy rico desde el punto de vista
karstogenético. En el macizo de la Sierra de las Nieves destaca la diversidad y la amplitud de los
paisajes kársticos, la relevancia del desarrollo de cavidades y formas endokársticas, con longitudes
kilométricas de sus sistemas de galerías, y también la importancia de sus manantiales y surgencias.
Aquí se localiza la denominada Sima GESM, que con 1.101 m de profundidad, se encuentra entre las
mayores verticales del mundo.

Una propuesta con numerosos apoyos
Desde que se iniciaron los trabajos de elaboración de la propuesta de declaración del Parque Nacional las administraciones han tenido muy presente la necesidad de sumar apoyos de todo orden a
un proyecto tan relevante. Los ayuntamientos de los municipios implicados manifestaron su respaldo
en la reunión de la Junta Rectora celebrada en Monda el 28 de abril de 2014. A esa misma reunión
asistió una alta representación del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que expuso un primer parecer favorable al proyecto. En noviembre de 2015 emitió informe en el que se concluía que la
Propuesta de parque nacional elaborada por la Junta de Andalucía cumple los requisitos establecidos
por la legislación.
Con respecto al apoyo social cabe decir que, de manera paralela a la redacción del borrador de
Propuesta de declaración del parque nacional, se han producido reuniones con los vecinos y vecinas
en todos los municipios, así como otras de carácter sectorial con colectivos tales como cazadores,
deportistas de montaña y otros. A tal fin se editó material divulgativo dirigido al público en general, otro
destinado a escolares y también para redes sociales. En total se han celebrado 16 charlas informativas/participativas, que han contado con una asistencia aproximada de 700 personas.
Por otro lado, se ha desarrollado una campaña informativa y participativa consistente en visitas de
representantes locales de colectivos e instituciones a parques nacionales como Sierra Nevada y Ordesa, a fin de acercar a la población a la realidad de dichos espacios naturales protegidos.
14

Boletín 42 EUROPARC España

ARTÍCULOS

Charco de la Virgen. Foto: Andrés Jesús Peña

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves es un embrión que crece con la seguridad y la fuerza
que le proporcionan sus potentes valores naturales y la suma de apoyos. En el mes de julio se ha realizado una nueva ronda de trabajo con los representantes municipales. De acuerdo con la legislación
vigente, la Propuesta inicial tendrá que ser aprobada simultáneamente por el Consejo de Ministros y
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Así se iniciará la tramitación que debe conducir a la
aprobación del correspondiente proyecto de ley por las Cortes Generales.
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Impacto económico y social de los espacios
naturales protegidos de Cataluña
Miguel Hernández, Albert Clavaguera, Albert Bel, Alejandro Batlle
Institut Cerdà
aclavaguera@icerda.org

Parque Natural El Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter. Foto: Javier Puertas

La protección de un espacio natural tiene por objetivo conservar sus valores (ecológicos, paisajísticos,
socioculturales, etcétera) a través de la regulación de los usos que se pueden desarrollar. En ocasiones, esta regulación de usos (urbanísticos, infraestructurales, agrarios, ganaderos, piscícolas, etcétera) es percibida por parte de la población de la zona como una limitación para el desarrollo económico
actual y futuro, aspecto que puede generar conflictividad social expresada en forma de protestas,
manifiestos, aprobación de mociones por parte de los entes locales, etcétera.
Por el contrario, desde distintos sectores que incluyen, entre otros, tanto entidades dedicadas a la conservación de la naturaleza como actividades económicas del sector servicios, la declaración de un espacio
natural como protegido es percibida, por un lado, como una garantía para el mantenimiento de los valores
y bienes que estos espacios proporcionan, y por otro, como una oportunidad de carácter económico, asociada a la mayor afluencia de visitantes en la zona como consecuencia de la protección otorgada.
Este impacto positivo no se ha evaluado de forma generalizada en Cataluña, es decir, para un conjunto
amplio de espacios naturales. Por este motivo, el estudio realizado ha tenido por objetivo valorar la
aportación económica y social que diferentes tipologías de espacios naturales protegidos aportan a
la economía de las zonas donde se ubican, a través del análisis de dieciséis de los espacios naturales
protegidos existentes en Cataluña.
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La mayoría de los espacios naturales protegidos analizados en el marco del estudio disponen de órgano gestor (concretamente quince de los dieciséis evaluados, a excepción del espacio PEIN de la
Serra del Montsec), aunque existen variaciones importantes en relación a los recursos económicos y
humanos disponibles por los mismos.
En este contexto, cabe destacar que las diferencias presupuestarias tienen una afectación directa en
el volumen y tipología de actividades desarrolladas en cada espacio natural, tanto en relación a las actividades propias de conservación del espacio, como para otro tipo de medidas de apoyo al desarrollo
del tejido socioeconómico de los municipios del espacio natural protegido y su área de influencia.

Generación de actividad económica en los espacios naturales protegidos
La declaración de un espacio natural como protegido supone una regulación de los usos y aprovechamientos de manera que las actividades autorizadas deben permitir un aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.
Esta regulación se encuentra más desarrollada, de forma general, en los espacios naturales de protección especial, lo que se traduce, en el caso de las actividades productivas, en que las actividades
agrarias, ganaderas, silvícolas y pesqueras que se permiten en estos espacios coincidan con aquellas
de carácter más tradicional, existiendo una mayor limitación de las otras prácticas de carácter más
intensivo y que pueden tener un mayor impacto sobre el espacio natural protegido.
En este sentido, dada la incidencia de las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales sobre la gestión y conservación de la biodiversidad de estos espacios, desde los órganos gestores (en aquellos
casos en que existen) se ha impulsado el mantenimiento de la actividad productiva a través de ayudas
económicas directas, o a través de actuaciones de mantenimiento de las infraestructuras agrícolas o
ganaderas llevadas a cabo por las brigadas de mantenimiento de los espacios naturales. Además, las
actividades del sector primario desarrolladas en espacios naturales protegidos tienen acceso a ayudas en el marco de la política agraria comunitaria.
Asimismo, los productos obtenidos a partir de la transformación de las materias primas de los espacios naturales estudiados, se benefician de la afluencia de visitantes a estos espacios, que en muchos
casos son los principales consumidores de estos productos. Esta tipología de actividades de producción también se ve impulsada, en muchos casos, por los entes gestores de los espacios naturales
a través de la concesión de ayudas para la puesta en marcha de estas iniciativas o el desarrollo de
diferentes actividades como ferias o catálogos para su promoción. En este contexto, en los últimos
años se ha producido una cierta diversificación de los productos elaborados en los espacios naturales
objeto de estudio. Han aparecido nuevos productos que refuerzan su marca con la imagen del espacio natural o se han recuperado productos que se elaboraban en el pasado pero cuya producción se
había abandonado. Asimismo, se observa, en algunos casos, formas de comercialización más innovadoras, orientadas a disponer de canales de distribución más extensos y diversificados, de forma que
los consumidores finales de los mismos no sean únicamente los visitantes y habitantes de la zona de
influencia de los espacios naturales, sino también otras tipologías de consumidores no relacionados
directamente con el espacio natural.
Los espacios naturales protegidos presentan un potencial de atracción de visitantes alto, siendo más
elevado en los espacios naturales de protección especial que en el resto de la red de espacios naturales protegidos, principalmente por la existencia de órganos gestores. Estos realizan, además de las
actividades de conservación del espacio, actuaciones orientadas a la difusión de los valores naturales
de los mismos, así como la creación, de una forma más o menos planificada, de toda una serie de
productos turísticos relacionados con el disfrute de los valores naturales de los espacios: rutas senderistas, rutas ciclistas, centros de interpretación, ecomuseos, etcétera.

		

Boletín 42 EUROPARC España

17

Desde los órganos gestores de los diferentes espacios naturales protegidos se está realizando una
apuesta por adecuar la oferta turística a una propuesta de calidad. Esta apuesta se está vehiculando,
principalmente, a través de dos iniciativas: la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) y el Sistema
Q de calidad para espacios naturales desarrollado por la Secretaría General de Turismo del Ministerio
de Economía.
Por otra parte, en los últimos años, desde los órganos gestores de los diferentes espacios naturales
protegidos estudiados se ha apostado por la diversificación de los contenidos turísticos que se dan en
sus territorios. Esta diversificación se ha traducido en la aparición de nuevas rutas y espacios de interpretación con un mayor carácter histórico y sociocultural, y en la generación de nuevos productos turísticos
orientados a un público más específico, como por ejemplo el turismo ornitológico. También se está trabajando con el objetivo de desestacionalizar los flujos de visitantes a los espacios naturales protegidos.
Figura 1. Valor Añadido Bruto total generado en los espacios naturales protegidos objeto
de estudio.
PN de la Zona Volcánica de la Garrotxa
PN del Cadí-Moixeró
PN del Delta de l’Ebre
PN dels Aiguamolls de l’Empordà
PN del Montseny
PN de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac
Pn del Cap de Creus
PN dels Ports
PN de la Serra de Montsant
PN de l’Alt Pirineu
PN del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
PN de Collserola
Parc Nac. d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
PNIN de l’Albera
ENP de les Gavarres
ENP de la Serra de Montsec
€ 0
Actividades de gestión de los propios espacios
Actividades del sector servicios
Actividades agrícolas
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Impulso de la economía social en los espacios naturales protegidos
La economía social generada en los diferentes espacios naturales objeto de estudio está asociada,
principalmente, a las propias actividades de gestión de los mismos, especialmente en aquellos casos
en que estas iniciativas son financiadas por la Obra Social “La Caixa”.
En este sentido, a continuación se enumeran algunas de las tipologías de actividades en las que,
durante el período 2007-2013, han trabajado en ocasiones personas en riesgo de exclusión social:
restauración de bosques afectados por incendios forestales; trabajos de prevención de incendios
forestales; trabajos de conservación, mejora y recuperación de hábitats y espacios de interés; recuperación de antiguos pastos, así como, variedades y prácticas de cultivo tradicionales; actuaciones
de mejora para incrementar la biodiversidad de los hábitats; trabajos de eliminación de flora invasora;
actuaciones para luchar contra los efectos adversos del cambio climático; trabajos de creación, recuperación o mejora de senderos e itinerarios dentro del ámbito del espacio natural protegido, con una
correcta señalización de los mismos; adecuación de los accesos al público, así como, mejora de los
equipamientos del espacio natural; garantía del acceso al espacio natural para personas con movilidad
reducida; rehabilitación de elementos del patrimonio etnológico (muros de piedra, barracas, etcétera);
restauración del patrimonio cultural arquitectónico; etcétera.

Aportación socioeconómica de los espacios naturales
El principal objetivo del estudio ha sido evaluar la aportación económica y social asociada a los espacios naturales protegidos, motivo por el cual se ha estimado el Valor Añadido Bruto (VAB) y el número
de puestos de trabajo generados en la agricultura y en el sector servicios asociados a la existencia del
espacio natural protegido y a la gestión del mismo.
El análisis realizado ha considerado tanto el impacto socioeconómico generado de forma directa por
las actividades evaluadas, como los impactos generados de forma indirecta e inducida por parte de
las mismas.
Así, la existencia de los espacios naturales evaluados supone una generación de 192,4 millones de
euros anuales en forma de valor añadido bruto asociado a actividades del sector servicios (83%), a la
gestión de los propios espacios (9%) y a actividades agrícolas (8%). En este contexto, cabe destacar
que por cada euro que se invierte en la gestión de estos espacios naturales, se generan 8,8 euros en
forma de valor añadido bruto.
En relación al empleo, según datos del año 2013, el conjunto de espacios naturales generó 5.110
puestos de trabajo (3.909 empleados en el sector servicios, 727 en la gestión de los espacios y 473
en las actividades agrícolas).
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Salud y bienestar en las áreas protegidas.
Análisis de la percepción de los visitantes
de la Red de Parques Naturales de la
Diputación de Barcelona
Francesc Romagosa
Universidad Autónoma de Barcelona
francesc.romagosa@uab.cat

Parque Natural San Llorenç del Munt i l’Obac. Foto: Archivo EUROPARC-España

Tal como ya puso de relieve el informe sobre salud y áreas protegidas publicado por EUROPARCEspaña en 2013, así como otros estudios científicos internacionales que se han ido publicando a lo
largo de los últimos años, los espacios naturales en general y las áreas protegidas en particular ofrecen un escenario ideal para la promoción de la salud y la creación de bienestar para las poblaciones
que viven alrededor de esos espacios y para las personas que los visitan. En 1986 la Carta de Ottawa
para la Promoción de la Salud ya propugnaba la protección del medio ambiente y la conservación de
20

Boletín 42 EUROPARC España

ARTÍCULOS

los recursos naturales como elementos esenciales de cualquier estrategia de promoción de la salud.
Este fue el primer documento que trazó una agenda para una salud pública que explícitamente puso
en contacto la salud humana con la naturaleza. Sin embargo, transcurridas ya tres décadas desde la
aprobación del documento, el desarrollo de programas que utilizan el medio natural como la base para
la promoción de la salud pública ha sido más bien escaso y es aún muy incipiente en muchos países.
El potencial que ofrecen estos espacios no ha sido, seguramente, suficientemente reconocido o aprovechado hasta el momento presente.
Es en este contexto en el que se planteó, por parte de la Diputación de Barcelona, la necesidad de
realizar un primer estudio que permitiese conocer mejor y de primera mano el papel de las áreas protegidas que se encuentran bajo su gestión como proveedoras de salud y bienestar para la población.
En concreto, el objetivo principal del proyecto fue identificar y analizar la percepción de las motivaciones y de los beneficios asociados a la salud y el bienestar humano por parte de los visitantes de la
Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona. La idea subyacente es que si hay un mejor
conocimiento de estos aspectos, podrán desarrollarse actuaciones y políticas dirigidas a una mayor y
mejor conexión entre la conservación del medio natural y la promoción de la salud y el bienestar entre
la sociedad. En última instancia, el estudio pretendía sentar las bases para iniciar un programa que
fomente el uso saludable de la Red de Parques.
Este es un estudio inédito e innovador en España, que sigue la filosofía de los proyectos internacionales Healthy Parks, Healthy People (Parques Saludables, Gente Saludable). Específicamente, el
estudio pretende trasladar a nuestro país la experiencia y la metodología aplicada recientemente en
Canadá, donde se realizó una investigación sobre la percepción de los visitantes en varios parques
provinciales y que, una forma similar, pero más simplificada, también se ha aplicado en otro estudio en
los parques nacionales de Finlandia. La metodología consistió en la realización de una encuesta de
percepción a los visitantes de cuatro parques naturales representativos de la Red de Parques sobre
las motivaciones y los beneficios de la visita al parque natural en relación a seis dimensiones distintas
de la salud y el bienestar:
– Bienestar físico (por las oportunidades de realizar actividad física, como caminar, ir en bicicleta,
practicar otros deportes, etcétera).
– Bienestar psicológico (por las oportunidades para la recuperación del estrés o de la fatiga mental,
la posibilidad de relajación, la mejora en el aprendizaje y el conocimiento, etcétera);
– Bienestar social (por las oportunidades de interacción social con la familia, amigos, otras personas,
etcétera);
– Bienestar espiritual (por las oportunidades de conectar con la naturaleza, buscar inspiración, un
sentido de la vida, etcétera);
– Bienestar ambiental (por las oportunidades de experimentar un sentido del lugar, de disfrutar del
medio ambiente al aire libre, de unas condiciones atmosféricas deseables, etcétera);
– Bienestar financiero (por las oportunidades de participar de una actividad de ocio relativamente
económica en comparación con otras actividades de ocio).
Los parques seleccionados fueron Montseny, Serra de Collserola, Sant Llorenç del Munt i l’Obac y
Garraf. Se optó por parques con elevados niveles de frecuentación (especialmente los tres primeros
cumplen este requisito) y por la diversidad de paisajes y recursos en el conjunto de la red. La encuesta
se realizó en estas localizaciones entre los meses de septiembre y octubre de 2015, obteniendo las
respuestas completas de un total de 508 cuestionarios, considerándose esta una muestra de una
elevada representatividad (en todos los casos se solicitaba la participación a los encuestados una vez
habían finalizado su visita).
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Principales conclusiones del análisis
Las motivaciones relacionadas con la salud y el bienestar humano para visitar los parques naturales
estudiados tuvieron un peso muy grande por parte de los visitantes encuestados: obtuvieron una
valoración media de 4,13 en una escala de 1 a 5. En otras palabras, tres cuartas partes (el 75,8%)
de los visitantes indicaron que los diferentes tipos de motivaciones de salud y bienestar fueron o algo
importantes o muy importantes a la hora de decidir visitar el parque que finalmente visitaron. Tan sólo
un 10,5% manifestaron que estas mismas motivaciones fueron nada o poco importantes. Estos datos
refuerzan claramente el mensaje de que los parques naturales y en concreto la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona son espacios visitados por su contribución a la salud y el bienestar
de los propios visitantes.
Se produjeron diferentes niveles de valoraciones en función de las diferentes dimensiones de la salud
y el bienestar analizadas. Las más valoradas en todos los parques fueron la dimensión ambiental (la
posibilidad de estar en contacto e integrarse en la naturaleza), la psicológica (la posibilidad de relajarse y recuperarse del estrés, así como aprender cosas) y la física (la posibilidad de realizar ejercicio
físico), por encima de la dimensión espiritual, la social y la financiera (aunque todas ellas también
recibieron altas calificaciones). Se detectaron diferencias entre parques. En este sentido, a la hora de
desarrollar estrategias de promoción de la salud y el bienestar en cada parque se debería valorar si hay
que apostar por actuaciones que favorezcan una determinada dimensión o todas en general.
Al igual que las motivaciones, los beneficios percibidos de la visita al parque por parte de los visitantes encuestados fueron valorados muy positivamente. En este caso, la valoración fue de un 4,06 en
una escala del 1 al 5, obteniendo nuevamente las mejores valoraciones las dimensiones psicológica,
ambiental y física de la salud y el bienestar. Dicho de otra forma, más de dos tercios de los visitantes
(el 68,4%) indicaron que gracias a la visita que realizaron en el parque experimentaron algún tipo de
mejora (algo mejor o mucho mejor) en las diferentes dimensiones de la salud y el bienestar analizadas.
Únicamente un 1,2% del total indicaron haber experimentado un empeoramiento (mucho peor o algo
peor). Este dato es tanto o más relevante que el obtenido en las motivaciones, ya que nos indica que
casi siete de cada diez visitantes de los parques que forman la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona experimentaron una mejora en su bienestar, gracias a la visita de alguno de sus
parques. El resto de los visitantes, sin embargo, no empeoraron: simplemente manifestaron sentirse
igual que antes de realizar la visita.
El análisis de correlaciones de las motivaciones y beneficios percibidos con el perfil de los visitantes
permitió identificar, para cada una de las seis dimensiones de la salud y el bienestar analizadas, los
perfiles sociodemográficos que se pueden asociar a cada dimensión:
• Bienestar físico: mayor motivación para personas de mayor edad, aquellos que residen más cerca
del parque y aquellos que tienden a hacer visitas frecuentes al parque. Mayores beneficios percibidos por parte de las mujeres y de aquellos visitantes que hacen visitas frecuentes al parque.
• Bienestar psicológico: mayor motivación para personas de mayor edad, aquellos que residen más
cerca del parque y aquellos que tienden a hacer visitas frecuentes al parque. Mayores beneficios
percibidos por parte de las mujeres y de aquellos visitantes que residen cerca del parque y de aquellos que hacen visitas frecuentes al parque.
• Bienestar social: mayor motivación para las mujeres, aquellos que tienen un nivel de estudios más
bajo, aquellos que tienden a permanecer más tiempo en el parque durante su visita y aquellos que
tienden a hacer visitas frecuentes al parque. Mayores beneficios percibidos por parte de los mismos
perfiles anteriores.
• Bienestar espiritual: mayor motivación para los visitantes que tienden a hacer visitas frecuentes al
parque.
• Bienestar ambiental: mayor motivación para los visitantes que tienden a hacer visitas frecuentes al
parque. Mayores beneficios percibidos por parte de los visitantes que tienden a permanecer más
tiempo en el parque durante su visita.
22

Boletín 42 EUROPARC España

ARTÍCULOS

• Bienestar financiero: mayor motivación para los visitantes con un nivel de estudios más bajo, aquellos que residen más cerca del parque y aquellos que tienden a permanecer más tiempo en el parque
durante su visita.
Otros datos relevantes obtenidos por el estudio incluyen las actividades practicadas por parte de los
visitantes durante su visita al parque. La mayoría de esas actividades, en distinto grado, tienen una
relación muy directa con la salud y el bienestar de las personas, especialmente en la dimensión del
bienestar ambiental. Más concretamente, la actividad de pasear o andar, realizada por siete de cada
diez visitantes, es considerada como una de las actividades más saludables que existen (y más en
un entorno natural) e incide directamente sobre el bienestar físico. También tienen conexión con el
bienestar físico las actividades de correr o ir en bicicleta (practicadas, respectivamente, por uno de
cada diez visitantes). Actividades como observar la naturaleza o descansar, también muy mencionadas, se asocian más a las dimensiones psicológica y espiritual del bienestar humano. Estas y otras
actividades, sin embargo, si son practicadas en grupo o en familia, como resulta ser en la mayoría de
los casos, también contribuyen a la dimensión específica del bienestar social.
El análisis de la procedencia de los visitantes ha permitido constatar el carácter de proximidad que
tienen las visitas a los parques analizados. Este es un aspecto positivo, como mínimo desde el punto
de vista de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, en tanto que se trata de parques que están situados en un entorno metropolitano, lo que refuerza la percepción social de disponer
de infraestructuras verdes dentro del propio territorio metropolitano, muy accesibles a la mayor parte
de la población, sobre todo desde el punto de vista de la proximidad geográfica. La frecuencia de las
visitas a los parques, por su parte, nos muestra un elevado nivel de fidelidad en los parques por parte
de los visitantes, en el sentido de que en la mayoría de los casos los visitantes tienden a repetir la visita
al mismo parque numerosas ocasiones a lo largo del año, así como también se observa que a mayor
proximidad se dan mayores niveles de fidelidad.
Los visitantes encuestados han evidenciado una muy alta valoración hacia al menos tres elementos
de los parques visitados que han contribuido a mejorar su percepción de bienestar. Se trata de los
bosques, del paisaje en general que ofrecen los parques, y del silencio que éstos también ofrecen.
Es decir, se valora muy positivamente el paisaje forestal y los ecosistemas forestales en general, el
paisaje natural o agroforestal propio de los parques de la red, y el silencio y la tranquilidad de la que se
puede disfrutar cuando se visita alguno de estos parques. Estos son, pues, algunos de los principales
elementos que se deberían poner en valor a la hora de desarrollar estrategias de difusión del potencial
de los parques para la salud y el bienestar de los visitantes.
En definitiva, el estudio ha analizado el papel de los espacios que conforman la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona en relación a la provisión de salud y bienestar a sus visitantes.
El trabajo ha permitido cuantificar por primera vez en España algo que hasta ahora sólo sabíamos por
intuición: la valoración percibida de los visitantes de áreas protegidas sobre las motivaciones de la
visita a esos espacios relacionadas con la salud y el bienestar. El estudio ha permitido poner cifras a la
relación existente entre salud/bienestar y visitas a las áreas protegidas: en el caso de estudio, tres de
cada cuatro encuestados reconocieron algún motivo asociado a la salud y el bienestar que justificaba
la visita al parque, así como dos de cada tres encuestados manifestaron una mejora percibida asociada a la salud y el bienestar producida gracias a la visita al parque.
Los resultados del estudio no sólo son útiles para los propios gestores de las áreas protegidas (porque hay un reconocimiento de la valorización social de estos espacios como “equipamientos saludables”, así como de su potencial en este campo), sino también para las autoridades sanitarias y
particularmente del ámbito de la salud pública, en el sentido que podría considerarse la promoción de
las visitas a los espacios naturales como una estrategia de interés general favorecida desde los organismos públicos, en tanto que espacios que llevan a cabo un papel importante que, en última instancia,
puede ayudar a reducir costes al sistema sanitario.
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Gestión y conservación los valores inmateriales
de un espacio natural protegido:
el Parque Natural de la Sierra de Montsant
Montserrat Solà
Técnica del Parque Natural de la Sierra de Montsant
montserrat.sola@gencat.cat

Ermita de San Bartolomé. Foto: Judit Sabater

El paisaje que hoy observamos en la sierra de Montsant, además de ser depositario de una gran biodiversidad, ha estado desde tiempos prehistóricos habitado por el ser humano, y por tanto, éste es un
paisaje que es testigo de las formas de vida, del uso y aprovechamiento de los recursos que a lo largo
de los siglo se han producido en la montaña. Uno de los rasgos que singularizan este paisaje es la espiritualidad de la montaña. Como su mismo nombre indica, Montsant se ha considerado una montaña
sagrada desde tiempo inmemorial cuya historia ha ido ligada a la presencia de eremitas que todavía
hoy continua. El mismo topónimo Monte-santo nos remite a esta espiritualidad que rodea la montaña.
A partir del siglo XII la montaña experimentó un auge espiritual con la llegada de numerosos anacoretas que encuentran en las cuevas de Montsant las condiciones óptimas para desarrollar una vida
consagrada a la plegaria, contemplación, soledad y silencio. Un fenómeno que se consolida con las
fundaciones monásticas de Bonrepós (1210) y la Cartuja de Escaladei (1215). Este esplendor de
la vida espiritual de Montsant, modulado por un contexto histórico marcado por las divisiones territoriales, también se traducirá en la fundación de nuevas ermitas y en la transformación de antiguos
eremitorios en los santuarios que hoy conocemos (Santa Maria de Montsant, Sant Joan del Codolar en
Cornudella de Montsant, Sant Salvador en Margalef o Sant Roque y la Virgen de la Foia en Cabacés).
Todo ello se traduce y configura una especie de paisaje espiritual que se manifiesta de manera tangible en los múltiples parajes a los cuales se accede cuando se visitan estas ermitas o cuevas, o
24
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simplemente recorriendo la toponimia popular fijada en el nombre de piedras –el Fraile–, cuevas
–Colldemònecs– o lugares como el desfiladero de Fraguerau. Además, cualquiera que ande por los
caminos y senderos de Montsant, suba a la Sierra Mayor o se cobije en algunas de las grutas que lo
modelan podrá experimentar esta vivencia inmaterial que ofrece Montsant. El propio entorno natural
de Montsant es un lugar excepcional donde transitar hacia la espiritualidad y donde experimentar valores intangibles como la belleza, silencio, soledad, contemplación, recogimiento, tranquilidad, simplicidad..., unos rasgos que en el pasado definían las virtudes de la vida eremítica y que hoy entendemos
como valores inmateriales que pueden integrarse en una actitud espiritual ya sea laica o religiosa y que
forman parte de lo que llamamos patrimonio cultural inmaterial de Montsant.
Desde su inicio en el 2002, el Parque Natural de la Sierra del Montsant, ente institucional que tal como
establece su decreto de creación tiene que procurar por la gestión de la conservación de los valores
geológicos, biológicos, paisajísticos y culturales de Montsant a la vez que tiene que velar por el desarrollo sostenible de sus aprovechamientos, ha adoptado un enfoque integrador del patrimoni natural,
cultural y espiritual del macizo en todos sus ámbitos de actuación. De hecho, este fue el primer parque
en Cataluña en adoptar una estrategia para avanzar en este sentido.
La introducción en la gestión de los valores culturales y espirituales ha llevado a ejercer una especie
de gestión de la espiritualidad que favorezca la compatibilización de los diversos usos y actividades
que se desarrollan en Montsant: desde la agricultura al senderismo pasando por el enoturismo o la
celebración de encuentros y festividades de ocio en las ermitas, por ejemplo. Se entiende, sin embargo, que ésta es también una línea de trabajo para la conservación del patrimonio natural y cultural
de Montsant, a partir de preservar determinados lugares de la montaña como espacios “sagrados”
para determinadas especies o elementos culturales, como de potenciar otros que sean un recurso de
interpretación excelente para conocer el paisaje de Montsant.
El año 2008 el Parque Natural de Montsant fue un caso de estudio de la Iniciativa DELOS, que opera
en el seno de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y que parte de reconocer que
las políticas de conservación de la naturaleza han de incorporar los valores culturales y espirituales
en los instrumentos y actuaciones de la gestión y planificación de los espacios naturales protegidos
porque estos valores contribuyen a la conservación y son una garantía de un desarrollo sostenible del
territorio. El estudio hizo una diagnosis sobre los valores espirituales de Montsant, y propuso una serie
de recomendaciones para integrar mejor su conservación y recuperación conjunta con los valores naturales y culturales, las cuales que fueron aprobadas, por unanimidad, por la Junta Rectora del parque
natural el 14 de febrero de 2008.
Desde esta perspectiva, y entendiendo esta visión del paisaje, el Parque Natural de Montsant trabaja
a partir de la gestión integrada del patrimonio natural, cultural y espiritual tanto en el ámbito de la investigación y estudio, de la gestión como de la planificación.
En cuanto al estudio y divulgación se quiere identificar cuáles son aquellos elementos de interés patrimonial que están vinculados en el espacio natural protegido. Por lo tanto, el reto es identificar estos
elementos, documentarlos e integrarlos ya sea para conservarlos, recuperarlos y difundirlos. No se
trata tanto de hacer inventarios, sino de potenciar un trabajo de campo más cualitativo que identifique
qué elementos están directamente relacionados con la gestión y planificación de los ámbito de gestión
del parque. Se exige pues, un trabajo más interdisciplinario que en el caso de Montsant se ha cubierto
colaborando con la entidad Carrutxa, un centro de documentación del patrimonio y la memoria que
hace más de 30 años que hace investigación y divulgación en la comarca del Priorat. Por otra parte, el
equipo gestor del parque cuenta con una persona de formación antropóloga encargada de la gestión
del patrimonio cultural y del uso público.
A partir de aquí el Parque Natural de la Sierra del Montsant ha trabajado en:
• Valorización y divulgación del patrimonio cultural inmaterial en forma de ciclos de charlas, exposiciones, jornadas, cuadernos divulgativos...
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• Identificación de las áreas de interés arqueológico.
• Inventario y documentación de bienes de interés patrimonial.
• Divulgación del patrimonio cultural inmaterial en la campaña de actividades de educación ambiental
escolar y en el programa de actividades (excursiones guiadas, talleres, jornadas de formación...).
• Divulgación a través de los trípticos y señalización del itinerario del parque.
• Creación de centros de interpretación como el Molino de Aceite de Margalef. Centro de Interpretación de las Economías Productivas de Montsant.
En cuanto a la gestión, en el organigrama del parque existe un área de conservación del patrimonio
cultural paralela al área de conservación del patrimonio natural y que se ha estructurado en dos grandes líneas de actuación:
• Línea de gestión de la piedra en seco. Una de las características singulares de Montsant es precisamente este paisaje basado en la arquitectura de piedra en seco, el cual lleva asociado toda una
serie de conocimientos populares. En este sentido se han realizado inventarios, tareas de recuperación y conservación de elementos, talleres formativos con la brigada del parque, actividades para
el público general con maestros de obra (mestres margers) del territorio, etcétera. Destinado al uso
público se ha creado un itinerario de interpretación de la piedra seca en el Rincón de Montalts (la
Vilella Baixa - Cabacés).
• Línea de gestión del patrimonio espiritual. A partir de la realización del mencionado estudio de la
Iniciativa DELOS, se proponen una serie de recomendaciones para incluir los valores espirituales en
los planes de gestión y programas de actuación del parque.
En cuanto a la planificación, el Parque Natural de la Sierra del Montsant ha incorporado el patrimonio
inmaterial en su Plan Especial (actualmente en tramitación) y a partir de aquí se han generado un plan
de acciones a desarrollar en los próximos años:
• Elaboración de un mapa de la tranquilidad de Montsant que establece una zonificación del Parque
teniendo en cuenta los valores religiosos y espirituales, los cuales se superponen a otras zonas de
protección con una regulación específica con el objetivo de evitar usos incompatibles. Se ha diseñado una cartografía de la tranquilidad de la sierra de Montsant.
• Incorporación de los valores intangibles de la naturaleza y los valores espirituales de Montsant en
todos los ámbitos de planificación incluyendo tanto el campo de la educación y sensibilización
como también dando apoyo al mantenimiento de las ermitas como centros devocionales y de ocio.
Redacción del PRUG teniendo en cuenta estos valores.
• Desarrollo de programas educativos basados en los valores asociados a la vida de la anacoreta que
vive en harmonía con la naturaleza.
• Colaboración y organización de actividades conjuntas con la Cartuja de Escaladei, propiedad de la
Generalitat de Catalunya.
• Devolver el concepto espiritual de la montaña y salvaguardar así su principal valor. Propuesta sobre
el uso de espacios del parque (ermitas, cuevas y masías) como espacios de receso temporal.
Al igual que la somereta de Montsant –Lluciapomaresius panteli, especie endémica del macizo– que
convivió probablemente con los anacoretas de Montsant, la espiritualidad de Montsant ha pervivido de
manera secular en el paisaje de Montsant. Este valor espiritual, que se construye a partir de la indudable sacralidad de Montsant a lo largo del siglos, forma parte, sin duda, del patrimonio cultural inmaterial
con el cual identificamos la historia de la montaña y de la gente de los pueblos que lo habitan, así como
lo son las formas de vida de los pueblos de la sierra, los usos y actividades que se han desarrollado,
la toponimia popular, el conocimiento de los nombre populares y usos de las plantas de Montsant,
los oficios y saberes relacionados, la leyendas, las creencias y un largo etcétera. Este patrimonio cultural inmaterial es un factor de cohesión social y de arraigo del territorio que contribuye al desarrollo
sostenible de sus habitantes y, por lo tanto, la preservación de la biodiversidad y la salvaguardia de la
diversidad cultural son dos objectivos compartidos.
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Romería en la ermita de Sant Antonio de Ulldemolins: Foto: Montserrat Solà, Archivo Parque Natural de la Sierra de Montsant.
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Naturaleza y cárcel (NACAR):
Un programa de educación y sensibilización
ambiental desde el Centro Penitenciario
El Dueso en el Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel
Lourdes González Azpiri. Dirección General del Medio Natural. Gobierno de Cantabria
dgmontes@cantabria.es
Carlos Fonfría. Centro Penitenciario El Dueso
nacar.eldueso@hotmail.com

El siglo XXI viene marcado, sin duda, por una sensibilización especial de la sociedad hacia el medio ambiente. Las prisiones, como parte activa de nuestra sociedad, no deben quedar fuera de esta
tendencia, asumiéndola como un medio de integración más. Tal como establece la Ley Orgánica
General Penitenciaria (LOGP) en el artículo 59.2, el Tratamiento Penitenciario procura desarrollar
en el interno una actitud de respeto a sí mismo y de responsabilidad no solo individual sino también
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social. Asimismo, el Reglamento Penitenciario, en su art. 110, establece como medio de consecución
de dicho fin resocializador, que la Administración Penitenciaria ”potenciará y facilitará los contactos
del interno con el exterior contando con los recursos de la comunidad…”; y es en este aspecto donde
se enmarca la responsabilidad con el medio ambiente como parte del tratamiento resocializador, y el
marco que posibilita el desarrollo de programas reeducativos y resocializadores que tengan como foco
fundamental la intervención en el entorno.
Más allá del marco normativo, el Centro Penitenciario el Dueso es una prisión ubicada dentro del
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Cantabria), un área protegida donde se
superponen otras figuras de protección como ZEPA y LIC, además de estar incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar. Este centro además, por su especial
arquitectura, presenta unas características idóneas para el desarrollo de este tipo de programas. En
concreto, cuenta con una zona de campiña y una zona de marismas de aproximadamente 330.000 m2
cerradas perimetralmente por una muralla de 3.000 metros. Su zona residencial está situada sobre
una loma que permite ver por debajo de la línea del horizonte sobre su muralla. Rodeado de acantilados, playas, montes y marismas, la prisión se convierte en una atalaya espectacular, un lugar inigualable para la observación, aprendizaje y disfrute de la naturaleza.
Estas circunstancias han sido el terreno propicio sobre el que podía germinar un proyecto como el Programa
NACAR pero el terreno no es nada si no existe simiente además de agua y sol que le haga crecer. Y es en
este momento cuando cabe hablar de un grupo de profesionales del propio centro –sanitarios, funcionarios de vigilancia, personal de tratamiento– que en base a una sensibilidad propia comienzan a desarrollar
actividades y a vincularse con entidades –públicas, asociaciones–, y el programa NACAR nace, crece y se
desarrolla. Es necesario señalar, por otro lado, que dicho proceso no hubiera sido posible sin el apoyo de
una Dirección del Centro Penitenciario que entendió su singularidad, puso en valor el entorno ambiental y
social en el que está ubicado y que apostó decididamente por la vertiente más resocializadora de la gestión
de un Centro Penitenciario, en este caso promoviendo el desarrollo de un programa puramente ambiental.

Objetivos
Los objetivos del programa NACAR se contextualizan dentro del marco establecido legalmente como
Tratamiento Penitenciario, esto es, “el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados” (Ley Orgánica General Penitenciaria). El
objetivo general del programa consiste en optimizar el tiempo de las personas que están en prisión
realizando actividades relacionadas con la sostenibilidad, la biodiversidad y el medio ambiente –en
contacto directo con la naturaleza y con otros grupos sociales– y facilitar de esta manera la integración y reinserción social, con un beneficio bidireccional entre la prisión y el resto de la comunidad. A
partir de este objetivo general podemos señalar los más específicos:
• Despertar el interés de los internos por la relación entre cuidado del medio ambiente, salud y calidad
de vida. Impulsar competencias vinculadas a este ámbito. Favorecer sentimientos positivos asociados
a las actividades.
• Reforzar el fin reeducador y reinsertador de la institución. Asociar el programa a otros elementos del
tratamiento penitenciario y a otras actividades concretas que se desarrollan en el centro.
• Reducir y compensar el impacto de la prisión sobre su entorno.
• Revertir positivamente en la sociedad –representada en la comunidad más cercana– a través del
cuidado y mantenimiento del entorno, y del fomento de la responsabilidad ambiental.
• Facilitar y coordinar la participación de los organismos e instituciones implicadas en el programa.
• Coordinar y facilitar la participación del mayor número posible de internos en las actividades.
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Actuaciones
El desarrollo del programa NACAR se ha producido a través de una serie de hitos que ayudan a entender su origen, filosofía propia, y su desarrollo posterior:
Año 2000: inicio del programa de educación para la salud “Efecto Dominó”.
Año 2002: se incluye la educación ambiental en la formación de los nuevos agentes de salud.
Año 2004: se crea el programa NACAR como programa independiente.
Año 2006: se recibe el Primer Premio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las Buenas
Prácticas en Prisión.
Año 2011: se gana el Primer Premio en el 16º Certamen Humanidad y Medio, del Excelentísimo Ayuntamiento de Camargo.
Año 2013: se consigue el Primer Premio del III Concurso de Voluntariado. Federación Española de
Municipios y Provincias.
La clave para comprender en qué consiste este programa está en el tipo de actuaciones que realiza
y qué entidades extrapenitenciarias colaboran. Estos dos conceptos están plenamente engarzados
puesto que el programa se ha entendido tenía que estar vinculado a diferentes actores sociales y
comunitarios que desarrollan su actividad propia con el medio ambiente y su protección como objeto
esencial. Se presentan a continuación el tipo de actividades desarrolladas que, en función de la situación penal y penitenciaria de los internos e internas, pueden ser desarrolladas en el interior o en el
exterior del centro:
• Actividades de aula o taller: talleres formativos, taller de anillamiento de aves, taller de cimbeles y
cajas nido, taller de cerámica y carpintería, videoforum y exposiciones.
• Actividades de campo en el interior del centro: paseos ornitológicos, seguimiento de aves (p.e.
espátula común), anillamiento de aves, huerto ecológico, semillero de plantas dunares y árboles
autóctonos y jardines verticales.
• Actividades de campo en el exterior: entre otras, salidas de limpieza (p.e. limpieza del entorno
del Faro del Caballo en el Monte Buciero y entorno del parque natural), salidas programadas de
conservación (conservación del ecosistema dunar en el marco del voluntariado en el Proyecto
Europeo Life +Arcos), salidas de inspección del río Asón y de la Playa de Berria (Proyecto Ríos
y Proyecto Centinelas, respectivamente), salida con voluntariado medioambiental externo dentro
del programa “Provoca” y salidas programadas a lugares de interés medioambiental (centros de
interpretación).

Entidades implicadas
Colaboran activamente con el centro en el desarrollo del programa la Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, el Centro de Investigación Medioambiental
(CIMA), la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Dirección General del Medio Natural
y Servicio de la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Interpretación de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santoña, la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitencaria. Además se cuenta con la colaboración de otras entidades como la Sociedad Española de Ornitología, la Red Cambera. Proyecto Ríos, los Programa Centinelas (Asociación Costa Quebrada,
Ambientalia y ACEM-Asociación Científica de Estudios Marinos) y el Grupo de Seguimiento de la
Espátula Común.
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Resultados
Los resultados de este tipo de actividades y de colaboraciones son difíciles de medir tanto desde el
punto de vista ecológico como desde el punto de vista de la actividad reinsertadora. Más allá de la
valoración cualitativa realizada tanto por los responsables del programa como por las entidades colaboradoras y por los propios internos e internas, pueden exponerse datos objetivos en relación con
el número de actividades realizadas, su carácter, y el número de internos participantes en los últimos
cinco años, tal y como consta en la tabla 1.
Tabla 1. Número de actividades desarrolladas en el marco del programa NACAR entre 2012 y
2016
Año

Actividades realizadas dentro
del Centro Penitenciario

2012

7

26

94

2013

15

28

136

2014

20

25

122

2015

21

21

122

6

10

64

2016 (1er semestre)

Salidas programadas

Internos/as participantes

Más allá de los datos objetivos la experiencia desarrollada desde el inicio del programa en 2004 nos
lleva a una serie de conclusiones:
• El aumento de la sensibilidad en temas ecológicos por parte del equipo directivo, los trabajadores e internos del Centro Penitenciario promueve acciones que reducen el impacto de la prisión sobre su entorno.
• La participación de los internos en programas junto a otros colectivos supone un enriquecimiento
personal, mejora su autoestima y su imagen ante la sociedad facilitando su integración.
• El contacto de los internos con la naturaleza y la participación activa de distintos profesionales
penitenciarios y extrapenitenciarios en el programa ayudan a disminuir las tensiones propias de la
rutina en la prisión, mejorando significativamente el clima social de la misma.
• La repercusión del programa sirve para acercar la realidad penitenciaria a la sociedad, lejos de clichés y estereotipos.
• Las labores de voluntariado representan un beneficio tanto para los internos e internas como para la
comunidad.

Recursos y financiación del programa NACAR
Una programación ambiciosa con una buena utilización de los recursos disponibles y un alto grado
de implicación de todos los participantes hacen posible que el programa NACAR, sin tener asignado
ningún presupuesto específico que facilite las actividades, con los recursos propios humanos y materiales que permiten seguir año tras año ampliando sus objetivos.
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Evaluando la equidad social: una oportunidad
para avanzar hacia áreas protegidas gestionadas
equitativamente en España
Noelia Zafra Calvo e Ignacio Palomo. Investigadores
nzafracalvo@snm.ku.dk

Las áreas protegidas emergieron con el objetivo principal de conservar la biodiversidad y los ecosistemas. Sin embargo, aunque este objetivo persiste, la evolución histórica de las mismas, ha dejado de
manifiesto la necesidad de incorporar a las poblaciones locales, y de entender las múltiples interacciones de las áreas protegidas con la matriz de territorio circundante. Esto ha llevado a que las áreas
protegidas sean cada vez más entendidas como sistemas socio-ecológicos. Especialmente se busca
entender cómo los beneficios y los costes de la conservación se reparten entre diferentes grupos
sociales. Es por ello que la Convención de Diversidad Biológica ha incluido en el Objetivo de Aichi
11 (que demanda declarar como áreas protegidas el 17% de la superficie terrestre y el 10% de las
superficies costeras y marinas para 2020) el reto de manejar las áreas protegidas de forma equitativa.

¿Qué elementos analizamos de la equidad social?
La equidad social persigue que los diferentes grupos sociales vean equilibradas las situaciones de
partida de desventaja de los menos favorecidos. Aplicada a las áreas protegidas se desarrolla a través
de los elementos de reconocimiento de derechos, conocimiento tradicional y cultural de los diversos
grupos sociales relacionados con el área protegida; procedimientos transparentes, responsables, justos y con plena participación de las poblaciones locales en la toma de decisiones; y en la distribución
equitativa de los costes y beneficios asociados a la misma.
En la aproximación a la equidad se abordan diversos aspectos: el reconocimiento, considerando elementos como la identidad cultural, las instituciones sociales, la diversidad de conocimientos y el consentimiento libre e informado; el procedimiento, abordando elementos como la participación en la toma
de decisiones, la corresponsabilidad, la transparencia y el acceso a la justicia; y la distribución, considerando elementos como los beneficios, con indicadores como los miembros de los distintos grupos de
actores locales reciben beneficios derivados de las acciones de gestión del área protegida, y los costes,
con indicadores como la existencia de medidas adecuadas de mitigación o compensación de costes
para los miembros de los distintos grupos de actores locales.
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¿Cómo los analizamos?
Para conocer el estado de estos elementos de la equidad en diversas áreas protegidas, a partir de los
indicadores anteriores desarrollamos un cuestionario (https://goo.gl/forms/LTMAGsUJ9GmMAnmh2),
que respondieron 38 personas, entre gestores y otro personal involucrado en la gestión de áreas protegidas. Las respuestas a este cuestionario nos dan información acerca del estado en que se encuentran
cada elemento de la equidad analizado; que puede ser inequitativo (el establecimiento o gestión del
área protegida tiene un impacto negativo en los grupos de actores locales), no impacto, o equitativo
(si el área protegida contribuye a reducir la inequidad en los grupos de actores más vulnerables, por
ejemplo los grupos de población local con más riesgo de pobreza o exclusión). Aunque el número de
respuestas representa una parte pequeña de las áreas protegidas que existen en España, su contribución sirve para generar una idea inicial del estado de la equidad en las áreas protegidas españolas.

La equidad social en las áreas protegidas españolas
La figura 1 nos muestra que el aspecto peor posicionado y con más oportunidades de mejora es la
insatisfacción respecto a la participación de los grupos de actores locales en los procesos de toma de
decisiones relativos a la gestión del área protegida; especialmente en cuanto a la distribución y asignación de quien asume los costes de la conservación. Éste, y el resto de resultados inequitativos se han
relacionado con la generación de conflictos. Los estudios sobre conflictos en las áreas protegidas en
España muestran como elementos principales las restricciones en el acceso y uso de recursos naturales
(particularmente agua y suelo), desacuerdos en cuanto a procesos de compensación por restricciones de
actividades (productivas, extractivas y turísticas); y desacuerdos en la distribución de estas restricciones
entre los distintos grupos de actores y población local. La distribución de beneficios, así como el acceso a
procesos justos en la resolución de conflictos, aparecen más cercanos a ser percibidos como equitativos.

Perspectivas de futuro
A medida que las áreas protegidas ocupan una superficie mayor (más del 27%), resulta cada vez más
necesario manejar sus efectos sobre la sociedad. Los resultados iniciales obtenidos nos permiten
saber que elementos tienen más oportunidades de mejora y nos permiten avanzar en la construcción
de un sistema de áreas protegidas gestionadas equitativamente. Por último, animamos a más gestores
y personal asociado a un área protegida (población local, personal de ONGs, empresas…) a responder al cuestionario. Así podremos incrementar nuestro conocimiento para conseguir áreas protegidas
gestionadas equitativamente en España.
Figura 1. Equidad social en las áreas protegidas españolas
Quién recibe beneficios
Quién recibe costes
Responsabilidad
Acceso a justicia
Transparencia
Tomas de decisiones
Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
Conocimiento tradicional
Derechos
Identidad cultural
Proporción de respuestas relativas a cada estado de equidad, para cada uno de sus elementos:
Inequitativo /
No impacto /
Equitativo
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La conservación del patrimonio geológico
de los espacios naturales protegidos
Enrique Díaz-Martinez, Nadia Herrero Martínez, Asier Hilario Orus, Josep Maria Mata-Perelló, Guillermo Meléndez Helvia,
Manu Monge-Ganuzas, Juan Carlos Utiel Alfaro
Comisión de Patrimonio Geológico, Sociedad Geológica de España
e.diaz@igme.es, nherrero@gencat.cat

Parque Natural del Alto Tajo, Geoparque Mundial de la Comarca de Molina y Alto Tajo. Foto: Enrique Díaz-Martínez

El último Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
realizado en Honolulu (Hawaii) del 1 al 10 de septiembre de 2016, finalizó con la aprobación de un
centenar de resoluciones para la conservación de la naturaleza, entre las que aquí destacamos una,
aparentemente, poco relacionada con los espacios naturales protegidos: la relativa al tráfico ilegal de
elementos del patrimonio natural como son los fósiles, minerales o rocas de especial valor, conocidos
como patrimonio geológico mueble (https://portals.iucn.org/congress/motion/091). Gracias a la labor
de la Sociedad Geológica de España (SGE) y de la Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO), con el apoyo de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGyM) y otros miembros de la UICN, se consiguió este hito importante para
la geoconservación.
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¿Cómo afecta esta normativa internacional a la gestión de los espacios protegidos? Desde que, en
el año 2008 en Barcelona, la Asamblea General de la UICN aprobara por primera vez una resolución orientada a la conservación de la geodiversidad y el patrimonio geológico (WCC2008 Res040),
esta organización mundial ha ido dando pasos importantes en ese sentido. El Congreso Mundial
de 2012 realizado en Jeju (Corea del Sur) incluyó por primera vez en la historia de estos foros una
serie de actividades (curso intensivo, mesa redonda, póster, documental) directamente relacionadas
con la geoconservación, así como la aprobación de una nueva resolución (WCC2012 Res048) para
promover el lenguaje inclusivo y la consideración adecuada de la geoconservación por parte de los
miembros.
En Jeju también tuvo lugar la formación del Grupo de Especialistas en Patrimonio Geológico, reconocido dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN en 2013 y que ya ha tenido
varias reuniones internacionales en los últimos años. Una de ellas fue con motivo del Congreso
Mundial de Parques en Sydney (Australia) en 2014, incluyendo la organización de un stand y dos
sesiones específicas sobre geoconservación con abundante participación, demostrando el creciente interés de todas las partes implicadas en la gestión del patrimonio geológico de los espacios
naturales protegidos. El curso intensivo de geoconservación organizado hace unos meses durante
el último Congreso Mundial de la UICN en Hawaii ha vuelto a demostrar el aumento de este interés.
¿Qué es lo que ha cambiado en la última década para que esto sea así? Poco a poco va calando,
tanto entre gestores y usuarios de espacios naturales protegidos, como en la administración y organizaciones de todo tipo (científicas, conservacionistas, ecologistas, etcétera), la necesidad de
considerar el patrimonio geológico como parte del patrimonio natural y la geodiversidad como parte
de la diversidad natural.
La última resolución aprobada en Hawaii para promover la regulación del tráfico internacional de
patrimonio geológico mueble es un paso más hacia la conservación integral del patrimonio natural y
la diversidad natural. El convenio CITES (Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora) dio sus primeros pasos hace más de 40 años y hoy constituye un protocolo
afianzado para la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio. ¿No debería suceder lo mismo con el patrimonio geológico amenazado?
Para que nuestros nietos puedan llegar a verlo, será necesario que todas las partes implicadas en la
gestión del patrimonio natural pongan su granito de arena, y en ello los espacios protegidos tienen
mucho que aportar.
La inclusión del patrimonio geológico en los planes de gestión debe basarse en inventarios eficientes
que diferencien el patrimonio inmueble (lugares) del mueble (extraído del afloramiento), y los diferentes usos potenciales (científico, didáctico, turístico, religioso) que permiten su puesta en valor en función de aspectos como los usos tradicionales, la susceptibilidad a la degradación y una característica
que es crucial en la gestión: el carácter no renovable de los elementos geológicos. Exceptuando
aquellos elementos que, como el agua, están asociados a ciclos activos, lo normal es que no haya
posibilidad de establecer planes de recuperación de meteoritos o de yacimientos paleontológicos,
por poner un ejemplo.
Los espacios naturales protegidos cumplen una función fundamental en la conservación y uso público
del patrimonio geológico, tanto mueble como inmueble, y en la actualidad ya hay disponibles herramientas, normativas y especialistas que pueden ayudar a ello.
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Reservas Marinas de España,
una red madura que da frutos
Silvia Revenga. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría General de Pesca
srevenga@magrama.es
Jose Carlos Mendoza. Becario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ana Molina. Estudiante en prácticas Máster Espacios Naturales Protegidos

Embarcación al servicio de las Reservas Marinas. Foto: Javier Llorente

Historia y objetivos
A partir de la primera reserva marina, la de la Isla de Tabarca, creada en 1986, han sido siempre los
pescadores artesanales los que han solicitado la creación de las sucesivas reservas marinas. Treinta
años de historia y diez reservas marinas demuestran que son un ejemplo de política pesquera sostenible,
centrada en una actividad extractiva tradicional íntimamente ligada al buen estado ambiental del mar y al
de las zonas litorales colindantes (Artículo 14 de la Ley de Pesca Marítima del Estado, Ley 3/2001, de 26
de marzo que persigue la regeneración de los recursos de interés pesquero).
El éxito demostrado de las 10 reservas marinas, creadas en torno a la pesca artesanal es, precisamente,
que la actividad pesquera resulta ser el factor principal a tener en cuenta en la protección del medio marino:
si incidimos sobre la pesca regulamos el impacto principal. La regulación consiste en la zonificación, zonas
sin pesca (reservas integrales), y en la regulación del resto de actividades.
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Se han ido creando reservas a petición de los pescadores artesanales cuyas especies objetivo suelen
ser “pescado de fondo” o de “roca”. Las zonas designadas hasta la fecha como reservas y estudiadas en
el marco de los preceptivos informes científicos previos, presentan valores de geodiversidad. La mayor
parte se han creado en áreas volcánicas.

Recursos humanos, costes y fuentes de financiación
Todas las reservas marinas creadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
cuentan con financiación permanente de la Secretaría General de Pesca (SGP) y, en las que contienen
aguas interiores, de la Comunidad Autónoma, para hacer frente a los servicios de mantenimiento y
protección: guardas, biólogos, embarcaciones y equipamientos.

Actuaciones y resultados
Un ejemplo singular, por la robustos resultados estadísticos, es la cuantificación del “efecto reserva” en las
poblaciones de langosta roja, Palinurus elephas, de elevado valor comercial y especie objetivo preferente
de pesca en el área en torno a la Reserva Marina de las Islas Columbretes, gracias al prolongado esfuerzo
de financiación de la SGP a través de sucesivos de convenios de colaboración Secretaría General
de Pesca–Instituto Español de Oceanografía (SGP-IEO), con series históricas de más de 15 años de
investigación, algo poco usual pero de un gran valor científico y que se pueden resumir en aumentos por
un factor de 15 a nivel de la biomasa de esta especie, exportación de un 6% de la biomasa fuera de los
límites de la reserva, con un beneficio medio anual de un aumento de 13%, y un potencial reproductor
creado por la reserva marina calculado en torno a 6 veces superior.
Sin entrar en detalles sobre las modalidades de los estudios de seguimiento sí que resulta evidente que
las reservas son lugares emblemáticos para la investigación no ya solo pesquera sino también sobre los
impactos de actividades humanas y sobre la biodiversidad.
Se observa un creciente interés de los investigadores en muestrear las reservas marinas. Algunas, como
las de las Islas Columbretes y la de la Isla de Alborán cuentan con un completo inventario de especies
someras realizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) en el marco del proyecto “Fauna
Ibérica” y con la financiación de la SGP que ha dado lugar a sendos libros “Flora y Fauna de las Reserva
Marina de las Isla Columbretes” y “Flora y Fauna de las Reservas Marina y de Pesca de la Isla de Alborán”.
Son las reservas lugares emblemáticos para muestreos y estudios sobre la evolución de las comunidades
biológicas y los hábitats al tiempo que están poniendo de manifiesto impactos globales como efectos del
progresivo aumento de la temperatura superficial del mar sobre especies “indicadoras” como la madrépora
mediterránea (Cladocora caespitosa) o el comportamiento de macroalgas foráneas de carácter invasor en
la reserva marina de las Islas Columbretes. Las reservas son centinelas del cambio global.

Consideraciones finales
No es casualidad que en entornos geográficos solapantes se hayan designado, por sus valores
reconocidos y reconocibles, diferentes figuras de protección, como las reservas pesqueras y los LIC
respectivamente. Se pone de manifiesto la eficacia real de las reservas marinas que, con anterioridad a la
implementación de la Red Natura 2000 de ámbito marino en España, vienen protegiendo de manera muy
efectiva el recurso pesquero así como las comunidades y hábitats marinos.
Con las reservas marinas España contribuye, de manera fehaciente, al cumplimiento de sus obligaciones
en cuanto a la protección de espacios marinos en los diferentes marcos: legislación nacional, comunitaria,
y a nivel de convenios internacionales como el Convenio de Barcelona o el Convenio para la Diversidad
Biológica y, así mismo, desempeñan un papel importante en la protección de especies, muchas de ellas
estructurales como la Posidonia oceanica, ecosistema de interés pesquero.
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HOJA INFORMATIVA 1:
El programa Sociedad
y Áreas Protegidas 2020 en marcha
Hace tiempo la aprobación del programa estratégico de EUROPARC-España para los próximos años. El
documento final ve finalmente la luz con una publicación atractiva, sintética a la vez que profunda, donde
se trasmite la complejidad al tiempo que las oportunidades que las áreas protegidas brindan a la sociedad. El documento invita a la reflexión basada en un análisis honesto, crítico, constructivo, que quiere
extenderse a cualquier sector de la sociedad interesado. Es una llamada a la ACCIÓN.
El Programa tiene en cuenta las políticas europeas e internacionales. Recoge las necesidades presentes y
futuras basadas en la experiencia de más de 20 años y en los cambios que se detectan ya y los que se vislumbran. En paralelo a la edición final del documento se han recibido diversas contribuciones que suponen
la puesta en marcha efectiva del Programa. GRACIAS a todas las personas y entidades que os habéis
sumado ya. El proceso sigue abierto. El nuevo sitio web de la organización tendrá un apartado donde se
irá informando de las experiencias recopiladas.
EXPERIENCIA

ENTIDAD IMPULSORA

Concienciación para evitar el expolio de rocas volcánicas en la Rserva de la Biosfera
de Lanzarote

AENA

Custodia del territorio en marismas y áreas litorales: Parque Natural Bahía de Cádiz

Asociación SALARTE

Restauración ambiental de la Finca Soto de las Juntas en el Parque Regional del Sureste

Comunidad de Madrid

Proyecto SITXELL: incorporación de la valoración ecológica de los espacios libres
de la planificación urbanística y territorial

Diputación de Barcelona

Conservación del aguilucho cenizo en el entorno de las líneas de media y baja tensión
de Endesa

ENDESA

Estudio experimental de métodos de control de la planta exótica invasora Elodea canadensis en el embalse de la Torrassa en el Parque Natural Alt Pirineu

ENDESA

Conservación de ecosistemas y pesca artesanal sostenible en la cuenca Mediterránea

Fundación Biodiversidad

LIFE + INDEMARES. Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español

Fundación Biodiversidad

Implicación ciudadana en la conservación de río: custodia en el río Turia

Fundación LINNEO

Escenario social favorable para la conservación del oso pardo

Fundación Oso Pardo

Sistema de información de la naturaleza de Euskadi

Gobierno Vasco

Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del patrimonio en Euskadi

Gobierno Vasco

LIFE + Red Natura 2000: Una oportunidad para todos

Junta de Extremadura

Catálogo abierto del patrimonio inmaterial de las Reserva de la Biosfera españolas

OAPN

Acuerdo de custodia en el Parc Natural Albufera de Valencia

SEO/BirdLife

LIFE + Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000

SEO/BirdLife

Vivencia Dehesa. Área Privada de Interés Ecológico Valdepajares de Tajo

Vivencia Dehesa

Ficha tipo para la recopilación de ejemplos
de experiencias
Titulo de la iniciativa

Resumen (situación de partida, objetivos, resaltar aspectos novedosos) (250 palabras)

Resultados obtenidos / Esperados (250 palabras)

Fuente de financiación

Entidad responsable (promotora de la acción)

Socios/Actores implicados (en la ejecución del proyecto)

Destinatarios/Beneficiarios (de las acciones del proyecto)

Contacto (persona, email)

Más info (web...)

Contribución al programa 2020 (línea o líneas a las que contribuye)
Integración de las áreas protegidas en el territorio
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
Transferencia del conocimiento científico a la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
Diversificación de los modelos de gobernanza
Diversificación de los modelos de financiación
Ambientalización de las políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional

Oficina Técnica de EUROPARC-España: oficina@redeuroparc.org
http://www.redeuroparc.org
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC
@redeuroparc

Actividades
Se adhieren las tres primeras agencias de viajes a la III fase de la CETS
Las candidaturas de tres agencias de viajes fueron presentadas en noviembre de 2016 por el Parque
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Las candidaturas fueron analizadas por la Comisión Mixta
de Evaluación de la Fase III de la CETS, formada por un representante de EUROPARC-España, un
representante de una administración turística regional (Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía), un representante de un espacio natural protegido adherido a la CETS (Parque Natural de
la zona Volcànica de la Garrotxa), un representante de TUREBE, ente gestor del Club de Ecoturismo
en España (como representante de los empresarios turísticos), y un representante de una agencia de
viajes (Agencia de viajes AGROTRAVEL).
Una vez analizados los comentarios y aportaciones realizadas por los miembros de la Comisión Mixta
de Evaluación, EUROPARC-España resolvió validar las candidaturas presentadas a la CETS por las
agencias de viajes “Enjoy Pirineus”, “Nit i Vol” y “Trecàlia”, que se han convertido en las tres primeras
agencias de viajes adheridas a la CETS en el Estado español.
Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

EUROPARC-España presenta la Guía de buenas prácticas de carreras
por montaña en espacios naturales protegidos
La Casa Encendida acogió la presentación de la Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras
por montaña en espacios naturales protegidos, una iniciativa liderada por EUROPARC-España y la FEDME
(Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) en la que se ha contado también con el apoyo
de la Diputación de Barcelona, la Junta de Andalucía y el Gobierno Vasco. El documento está disponible
en castellano, catalán e inglés.
Carles Castell, Presidente de EUROPARC-España, y Joan Garrigós, Presidente de la FEDME, realizaron
la presentación de la guía que precedió a la mesa redonda. Carles Castell destacó en su intervención “el
carácter innovador y colaborativo de la iniciativa, que ha contado con la participaron activa de todos los
colectivos, sectores y administraciones implicadas, una experiencia ejemplar en sintonía con los planteamientos del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 impulsado desde EUROPARC-España”.
En la mesa anunciada con el título “Carreras por montaña en espacios protegidos: el reto de conciliar
deporte y conservación” participaron organizadores de carreras, federaciones deportivas, corredores, responsables de espacios naturales protegidos y del mundo científico. En los debates se pudo profundizar en
los problemas generados por este tipo de pruebas deportivas en algunas áreas protegidas, y especialmente
sobre las propuestas y soluciones en las que se está trabajando para abordarlos.
Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Presentación de la Guía de buenas prácticas
de carreras por montaña.
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Participantes en el II Seminario sobre adaptación al cambio
climático.

ACTIVIDADES

Seminario sobre bosques maduros: referencia para la evaluación del estado
de conservación de los hábitats forestales
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón,
acogió del 3 al 5 de octubre de 2016 un seminario sobre los bosques maduros como referencia para la
evaluación del estado de conservación de los hábitats forestales. En las jornadas participaron casi una
treintena de técnicos y gestores forestales y de espacios protegidos, junto con investigadores y especialistas en la materia españoles y franceses.
La reunión permitió poner en común y avanzar el trabajo desarrollado por el Grupo de Bosques de
E UROPARC-España en la identificación de rodales maduros y en la constitución de una Red de Bosques (o rodales) de referencia. A lo largo de los tres días de trabajo se presentaron los resultados de
la aplicación de los indicadores de madurez forestal definidos en el seminario anterior (Ports, 2015).
Asimismo se presentaron tres ponencias invitadas sobre la biodiversidad de plantas, aves y coleópteros
saproxílicos de bosques maduros, a cargo de especialistas en estos grupos.
Además se realizó una visita técnica a dos rodales maduros de hayedo-abetal en el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido: Turieto Alto, donde se han establecido dos parcelas permanentes de seguimiento y caracterización de la dinámica forestal, y el Mirador del Bucardo, dónde se mostró un rodal
maduro de referencia para el hábitat 9130 “Hayedos del Asperulo-Fagetum”.
José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org

II Seminario sobre adaptación al cambio climático en áreas protegidas
En el último año la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Fernando González Bernáldez junto con EUROPARC-España han desarrollado el proyecto “Integración de la adaptación al
cambio climático en la planificación y la gestión de las áreas protegidas en España”. A partir de una
revisión de las iniciativas existentes y de una prospección realizada entre gestores e investigadores,
se está elaborando una propuesta de procedimiento para la incorporación del cambio climático en el
proceso de planificación y gestión de las áreas protegidas, especialmente en las tareas de adaptación.
En el marco del proyecto el CENEAM acogió los días 12 y 13 de diciembre de 2016 el segundo seminario en la materia en el que participaron más de 50 gestores de los espacios naturales protegidos,
el sector forestal y las reservas naturales fluviales, entre otras entidades como universidades. En la
reunión se pudieron consensuar una serie de recomendaciones para incorporar en los instrumentos
de planificación de la gestión de las áreas protegidas los considerandos del cambio climático, en particular las estrategias de adaptación. Los talleres realizados permitieron enriquecer la lista de chequeo
para la incorporación explícita del cambio climático en los planes de gestión, desde el diagnóstico
hasta la formulación de medidas pasando por el seguimiento y la evaluación, así como en el ámbito
de la comunicación.
La segunda jornada se centró precisamente en los retos de la comunicación del papel de los espacios
protegidos en la adaptación al cambio climático. Junto con las ponencias impartidas se organizó una
mesa de debate con periodistas especializados en medio ambiente, en la que se desgranaron algunas de las claves fundamentales para asegurar un mayor recorrido mediático de los temas relativos a
cambio climático y áreas protegidas.
También se realizó una salida de campo en la Sierra de Guadarrama. En la visita técnica se pudo
interpretar sobre el terreno como el cambio climático está interfiriendo en la dinámica de las comunidades vegetales, en aspectos tales como el ascenso de las formaciones de pinar en altura, y el avance
también en altura de los matorrales serranos -piornales- a las zonas de cumbre, ocupando el área de
distribución normal de los pastos de altura.
José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org
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LIFE redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats
forestales mediterráneos de la Red Natura 2000 en España
El proyecto LIFE “Redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats forestales
mediterráneos de la Red Natura 2000 en España” se formula con el objetivo de mejorar la gestión
de los bosques de la región mediterránea española en la Red Natura 2000, facilitando el acceso de
los gestores y técnicos al mejor conocimiento disponible, de forma que lo puedan aplicar a su trabajo
diario, e incorporen objetivos de conservación de la biodiversidad y de adaptación al cambio climático
en sus actuaciones. El proyecto se articula en tres grandes líneas de trabajo:
1. Acceder al conocimiento existente y proporcionar modelos de referencia.
•

Definición de criterios para la identificación de bosques de referencia, desarrollando una herramienta en línea: se identificarán una serie de rodales de bosques maduros como “Red de Rodales
de Referencia”. Una red generada de forma colaborativa en toda España y accesible para los
profesionales en una plataforma web.

•

Identificación de buenas prácticas en la gestión de bosques para la conservación y la adaptación
al cambio climático, incorporadas a una Base de Datos de Buenas Prácticas, accesible en línea.

•

Identificación de criterios técnicos para el diseño y la ejecución de actuaciones silvícolas en los
bosques mediterráneos de la Red Natura 2000.

2. Demostrar que funciona, incorporando criterios de conservación y de adaptación en casos piloto.
•

Acciones demostrativas en el Parc Natural dels Ports (Cataluña), en el cual se llevarán a cabo
proyectos de ordenación forestal, e intervenciones de mejora del hábitat en tres fincas piloto.

3. Difundir y llevar el conocimiento generado a los agentes implicados, de forma que puedan aplicar
sus resultados, incorporando medidas de conservación y adaptación a los proyectos de ordenación forestal.
•

Programa de intercambio para técnicos forestales y de conservación, que les permita conocer las
acciones demostrativas.

•

Tres cursos de formación para profesionales, tanto gestores de montes como de Natura 2000.

•

Edición y distribución de material técnico para la gestión de bosques mediterráneos en Natura
2000.

•

Comunicación del proyecto y sus resultados a través un sitio web, materiales divulgativos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales

La Fundación Fernando González Bernáldez, con la colaboración de EUROPARC-España es la entidad beneficiaria del proyecto en el que participan como socios la Generalitat de Catalunya, a través
del Parc Natural del Ports, el CREAF y la Fundació Catalunya-La Pedrera. El proyecto también cuenta
con la cofinanciación de la Fundación Biodiversidad. www.redbosques.eu
José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org
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ACTIVIDADES

Un Máster al servicio de los espacios protegidos
Una treintena de profesionales y jóvenes titulados ha cursado en 2016 la última edición del programa
de formación que EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez vienen ofreciendo desde 2001, en colaboración con tres Universidades, para contribuir a la capacitación especializada de quienes trabajan o quieren trabajar para los espacios protegidos de España, Europa y América
Latina.
Se trata de un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la
Universidad de Alcalá diseñado desde y para los espacios protegidos, con un enfoque profesionalizante y abierto a la multiplicidad de trayectorias que confluyen en este sector profesional, desde los
perfiles más habituales como biología, geografía o ingeniería forestal hasta licenciados en ciencia
sociales, educadores o expertos en turismo. En la edición 2016 del Máster se contó, como en ocasiones anteriores, con la participación en el profesorado de investigadores, consultores, técnicos de
la administración y otros expertos. Además se visitaron espacios como el Hayedo de Montejo o los
parques naturales de Els Ports y El Delta de l’Ebre, estos últimos en un viaje de estudios organizado
en colaboración con la Generalitat de Cataluña.
El pasado 2 de diciembre finalizó esta edición 2016 del Máster con un taller monográfico sobre el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, centrado en el municipio de Soto del Real (Madrid) y
realizado in situ con la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad serrana.
Una nueva edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos se desarrollará de enero a diciembre
de 2017. En ella participarán estudiantes de ocho nacionalidades distintas, procedentes de España y
América Latina. La información detallada puede consultarse en www.fungobe.org
Santos Casado, santos.casado@fungobe.org

Viaje de estudios del Máster en Espacios Protegidos 2016.
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Curso promoción del patrimonio inmaterial en reservas de la biosfera
Los días 10 y 11 de octubre de 2016 tuvo lugar en el CENEAM el curso de promoción del patrimonio
inmaterial en reservas de la biosfera, coordinado por la Oficina Técnica de EUROPARC-España. Participaron en el curso un total de 24 técnicos y profesionales de reservas de la biosfera de España y Portugal.
El curso arrancó con dos ponencias a cargo de reconocidos expertos que aportaron diferentes aproximaciones metodológicas, así como experiencias concretas tanto en el ámbito español como en el contexto internacional. En un segundo bloque se presentaron iniciativas centradas en el patrimonio inmaterial
en reservas de la biosfera españolas, con especial énfasis en diferentes ámbitos patrimoniales: los lugares espirituales y religiosos en Xurés-Gerés, los usos tradicionales en el Alto Bernesga, las artesanías
tradicionales en La Palma, y las fiestas populares en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
En el curso se constató el interés estratégico de trabajar en el foro de gestores los temas relativos al
patrimonio inmaterial, a través de instrumentos como los inventarios y catálogos, así como la necesidad de trabajar en su promoción y puesta en valor. Se compartió, pues, la necesidad de documentar
el patrimonio inmaterial considerado como tal por las poblaciones locales y, en su caso, priorizar el tipo
de valores en los que concentrar los esfuerzos teniendo en cuenta las urgencias en cada territorio, los
valores bajo amenaza de desaparición.
En la comunicación del patrimonio inmaterial el escenario ideal pasaría por su integración en la estrategia de comunicación de la reserva de la biosfera, y asimismo en su Plan de Acción. El patrimonio inmaterial conecta en buena medida con el espíritu de las reservas de la biosfera por lo que, más allá de
un contenido en sí mismo, podría ser una oportunidad para transmitir sus valores claves. Se considera
deseable que, junto con la entidad gestora, los diferentes colectivos y personas más directamente implicados puedan ser los protagonistas de la comunicación, y, en cuanto al enfoque, se valoraron varias
alternativas incluyendo los enfoques afectivos y artísticos.
En la puesta en valor del patrimonio inmaterial se planteó la recuperación de las actividades, el apoyo
económico directo e indirecto (ferias…) para asegurar su mantenimiento, o su reformulación como
actividades turísticas (recreaciones…). Más allá de las apuesta concretas se defendió la necesidad
de mantener la integridad y autenticidad del patrimonio inmaterial, consensuándose, no obstante, que
el exceso de purismo no debería condicionar su puesta en valor.
Además se desarrolló un taller en el que los participantes abordaron el ciclo de la planificación de la
comunicación aplicada al patrimonio inmaterial, desde la identificación de problemas y tensiones hasta
la identificación de oportunidades, pasando por la formulación de acciones de comunicación.
Finalmente se dedicó un espacio a la reflexión sobre los trabajos de futuro a desarrollar en torno al patrimonio inmaterial. Entre otras recomendaciones se apuntó la oportunidad de completar el catálogo abierto
del patrimonio inmaterial impulsado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, y su divulgación.
Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org
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ACTIVIDADES

Catálogo abierto del patrimonio inmaterial de las reservas de la biosfera
españolas
A lo largo de 2016 se han desarrollado, con el apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
los trabajos para la elaboración del catálogo abierto del patrimonio inmaterial de las reservas de la
biosfera españolas. Con el desarrollo de este proyecto se pretende contribuir al reconocimiento y
puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de las reservas de la biosfera de España, como parte
esencial para la conservación del patrimonio natural, de acuerdo a los objetivos, necesidades y prioridades de las propias reservas de la biosfera en términos de conservación, sostenibilidad y bienestar.
Una vez definida con los gestores y el propio Comité MaB la ficha para la descripción de los recursos
patrimoniales, y consensuado el alcance del proyecto, se inició un amplio trabajo de recopilación de
materiales y revisión de los mismos, que ha conducido, finalmente, a la incorporación al catálogo un
total de 101 fichas de recursos del patrimonio cultural inmaterial. Desde destacarse que se han podido
incorporar ejemplos del patrimonio inmaterial para todas las reservas de la biosfera de España declaradas en 2015. En la mayoría de los casos se han podido incorporar al menos dos fichas por reserva
de la biosfera.
En cuanto a los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial representados en esta primera entrega
del catálogo abierto, predominan fundamentalmente los ámbitos referidos al uso tradicional de los
recursos naturales y las variedades domésticas, los lugares de interés cultural y espiritual y las fiestas
locales de interés regional. Entre los ámbitos con menor representación estarían los recursos del patrimonio inmaterial relativos a las técnicas artesanales tradicionales.
Este trabajo ha podido realizarse gracias a la colaboración activa de los técnicos y gestores de las
reservas de la biosfera de España, a quien debe reconocerse y agradecerse su implicación en la
iniciativa.
Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org

Participantes en el curso de promoción inmaterial en reservas de la biosfera.
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NOTICIAS

Educación ambiental y voluntariado
Voluntariado ambiental en el control
de invasoras en el Parque Rural de Teno
El Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente,
Aguas y Seguridad del Cabildo de Tenerife, a
través de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales y la Oficina de Gestión
del Parque Rural de Teno, junto al Club Montañeros de Nivaria y el Ayuntamiento de Los Silos,
desarrollan desde hace más de un año un proyecto de voluntariado ambiental para controlar la
exótica invasora rabo de gato (Pennisetum setaceum) en la Montaña de Aregume (Los Silos).
De forma periódica, cada tres meses, se realiza
una jornada de intervención frente a esta especie
siguiendo las directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del rabo de gato (BOC
2014/120 24 de junio 2014). Estas actuaciones
son programadas por el Parque Rural de Teno y
se realizan siguiendo un plan cuyo objetivo último
es la eliminación permanente de la planta en la
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zona. Las actividades de eliminación se inician
con una charla explicativa para informar a los participantes sobre la grave problemática ambiental
que origina esta planta, y proporcionar las nociones básicas para eliminar de forma correcta los
ejemplares de esta especie, dado que un procedimiento inadecuado propicia más su expansión.
El rabo de gato es originario del norte de África. Se ha mostrado a lo largo de zonas de medianías y costa de las islas Canarias como una
especie fuertemente invasora, que crea graves
daños sobre la flora autóctona insular debido a
su alta capacidad de adaptación y la gran cantidad de semillas que produce –más de 10.000
por ejemplar- que pueden permanecer latentes
hasta siete años en el suelo. La Montaña de Aregume, en el área de influencia del Parque Rural
de Teno, se considera una zona considerada foco
de propagación de semillas de esta planta a este
espacio natural protegido, debido a la dirección
predominante de los vientos.

NOTICIAS

Hasta la fecha se han realizado cuatro intervenciones por los miembros del Club Montañero
de Nivaria, en las que han participado más de
200 voluntarios y voluntarias pertenecientes a
diferentes colectivos como la Asociación Abeque, Programa Ruta 7 y los grupos Scouts Tayri y Kimball 110 y el apoyo de los PFAE de Los
Silos y La Matanza. En dos ocasiones, además,
la zona controlada se ha repoblado con especies autóctonas tales como almácigos, sabinas, acebuches, cardones y tabaibas dulces
entre otras.
Este tipo de iniciativas ciudadanas son de gran
interés en la gestión de los espacios naturales
que sufren esta grave afección medioambiental.
La Asociación Abeque ha venido llevando a cabo
durante años un control minucioso de esta planta
invasora en el interior y zonas cercanas al Parque
Rural de Teno. El papel del voluntariado se ha demostrado clave para el control de la especie en
áreas sensibles.
Oficina para la Participación y el Voluntariado Ambientales,
voluntariadoambiental@idecogestion.net

Concienciación para evitar
el expolio de rocas volcánicas
en la Reserva de la Biosfera
Isla de Lanzarote
La isla de Lanzarote, Reserva de la Biosfera, es
además el segundo territorio en Canarias que
obtiene la distinción de la Red de Geoparques
por la UNESCO. La Reserva de la Biosfera de
Lanzarote en su Plan de Acción “Estrategia Lanzarote 2020” tiene entre sus objetivos avanzar
hacia un destino turístico posicionado como
sostenible y de alta calidad. Lanzarote ha obtenido también la certificación Biosphere Responsible Tourism, única y reconocida por el Global
Sustainable Tourism Council con sólo 6 destinos certificados.
Con este curriculum, entendemos que el turista elija Lanzarote como destino por sus playas
y su clima pero también por todos sus valores
naturales. En línea con ello la gestión de AENA
		

debe ir encaminada a proteger su entorno, y con
esta voluntad, el aeropuerto de Lanzarote, puerta
principal de entrada a la isla con más de 6 millones de pasajeros al año, colabora con diversos
organismos como el Cabildo de Lanzarote y con
los responsables del Observatorio de la Reserva
de la Biosfera en actuaciones que apoyen un turismo sostenible en la isla.
El aeropuerto de Lanzarote inició en 2013 una
campaña, dirigida a los usuarios del aeropuerto,
centrada en transmitir la importancia de conservar el patrimonio geológico de la isla, teniendo
en cuenta que la recogida de muestras, en particular en el Parque Nacional de Timanfaya, como
recuerdo por parte de turistas y visitantes era
un hecho bastante frecuente y muchas de estas
rocas eran abandonadas posteriormente en el
aeropuerto. La campaña se estructura en torno
a dos ejes, la concienciación realizada en el propio aeropuerto, y un acuerdo con el Cabildo de
Lanzarote.
En la campaña de concienciación se colocaron
carteles en el aeropuerto en tres idiomas, con
exposiciones de muestras, en las terminales, el
Museo Aeronáutico y en el aula ambiental del aeropuerto. También se impartieron charlas sobre la
necesidad de proteger el patrimonio geológico,
sobre vulcanología y sobre los espacios naturales protegidos de la isla a todos los centros escolares que visitan el aeropuerto.
En el acuerdo con el Cabildo de Lanzarote se
previó la entrega de las rocas recogidas al cabildo, quien las devolvería a origen o las reutilizaría
en centros educativos de la isla. Desde la puesta
en marcha de la iniciativa se han recogido cerca
de 80.000 kg de roca volcánica.
Actualmente se continúa trabajando, junto con
el Cabildo, a través de los puntos de alquiler de
vehículos –tanto los del propio aeropuerto como
los del resto de la isla– de los centros Turísticos
Insulares y de los hoteles y apartamentos para
intentar que la campaña alcance a la totalidad
de la población fija y flotante de la Reserva de la
Biosfera de Lanzarote.
Salvador Lorente Calvo, slorente@aena.es

Boletín 42 EUROPARC España

45

Formación
XXIX Edición de cursos de
formación ambiental del Centro de
Capacitación de Cazorla, 2016
Con el curso Identificación de fauna protegida
de Andalucía, impartido del 8 al 11 de noviembre, puso fin a la XXIX edición de cursos de
formación ambiental que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha desarrollado en el Centro
de Capacitación y Experimentación Forestal de
Cazorla a lo largo del año 2016. El programa formativo de este año se inició el 22 de abril con la
puesta en marcha de los cursos de La meteorología en el medio natural y Guía de naturaleza.
Este Programa de Formación se engloba en el
Plan Andaluz de Formación Ambiental que la Junta de Andalucía ha realizado en el conjunto de la
comunidad autónoma y que culminó el pasado
mes de noviembre.
La filosofía que promueve los cursos impartidos
en Cazorla ha sido, en todos estos años, la de
promover la sensibilización sobre la necesidad
de gestionar los recursos naturales de forma sostenible, a la vez que eficiente, de forma que se
alcance una necesaria rentabilidad social.
Así, una vez más, las actividades formativas ofertadas han calado en los diferentes destinatarios cuya
respuesta ha hecho que la actual convocatoria haya
resultado una de las más exitosas: 35 cursos para
los que se recibieron cerca de 2.000 solicitudes de
las que se pudieron atender un 40%. De esta forma, a pesar de la demanda, no se olvida una de las
premisas de toda formación de calidad como es la
atención personalizada. Se alcanzó una ratio promedio de 25 alumnos por curso con 5 profesores
para cada una de las actividades.
En consecuencia, los 719 alumnos matriculados
pudieron recibir una formación adaptada a las nuevas realidades profesionales en un marco docente
donde se ha primado la práctica real, especialmente en monte, la adquisición de destrezas o la
resolución de planteamientos prácticos reales. En
este sentido, destacan algunos de los cursos con
mayor éxito de la presente convocatoria como los
46
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de Gestión de montes y conservación de la biodiversidad forestal o el curso de Censos de fauna.
Resultaron especialmente atractivos cursos novedosos planteados por primera vez como el de
Guía micológico o el de Guía geoturístico del
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Esta última acción formativa se pudo poner en
marcha, tras varios años de demanda, y resultó
ser de la máxima satisfacción para todos los asistentes, que sumaron un total de 20. Se pretendía
poner en valor el recurso geológico del que se
dispone en números espacios naturales, en este
caso el del Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas, de forma que los asistentes tuvieran
las herramientas adecuadas para conocer y dar
a conocer con una adecuada comunicación el
recurso geológico, perfectamente integrado en
el espacio natural protegido y en la dinámica de
recursos naturales y ecosistemas del medio.
Destacan, además, cursos consolidados como
los de Flora y vegetación de las Sierras Subbéticas, Técnicas de fotografía de naturaleza, Guía
de turismo ornitológico o Introducción al conocimiento de las setas. No se deben olvidar los
cursos enfocados a la aplicación de las nuevas
tecnologías en el medio ambiente como los de
gvSIG y cartografía digital, QGIS o Inventario forestal que vienen siendo insistentemente demandados en los últimos ejercicios.
Debe resaltarse que el conjunto de la oferta formativa del Centro de Formación de Cazorla se
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propone de acuerdo a la demanda de los propios
usuarios, según encuestas anuales, y las solicitudes del propio sector profesional del medio ambiente. En cualquier caso estamos ante uno de
los ejemplos más claros en el panorama nacional
de formación para el empleo.
El esfuerzo académico que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha realizado a través del Centro de Cazorla ha sido, una
vez más, considerable. De ello dan cuenta los más
de 130 ponentes que participaron en esta edición,
sin olvidar los extraordinarios recursos didácticos
puestos en juego: vehículos todo terreno para acceso a zonas forestales, laboratorios, talleres, aula
de informática y múltiples máquinas e instrumental
empleado en las pasadas acciones formativas a
disposición del alumnado.
El trabajo se evaluó muy positivamente por los
usuarios del centro con una nota de 8,7 en una
escala de 1 a 10. El espectacular enclave del Centro de Capacitación, en Vadillo-Castril a escasos
kilómetros del nacimiento del Río Guadalquivir, en
pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas ha supuesto uno de los grandes atractivos
para el alumnado de la XXIX edición.
Miguel Angel Ruiz Iniesta,
miguel.ruiz.iniesta@juntadeandalucia.es

Formación para emprendimiento
en la Reserva de la Biosfera Sierra
del Rincón
Desde el Área de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, a lo largo de los meses de
noviembre y diciembre de 2016, se ha puesto en
marcha un programa de formación para el emprendimiento con el objetivo último de estimular
el empleo y generar un ambiente propicio para
el desarrollo local, basado en la sostenibilidad
ambiental de las Reservas de la Biosfera de la
Comunidad de Madrid. Todas las actividades se
ofertan de manera gratuita, adaptándose su desarrollo a las necesidades de los participantes,
priorizando la implicación de los vecinos y población local de las reserva de la biosferas.
		

El programa facilita herramientas necesarias para
desarrollar y acompañar iniciativas empresariales
en diferentes líneas. Incluye formación básica en
materia de emprendimiento, así como visitas a
experiencias y emprendedores de entornos rurales sobre diversas áreas de actividad económica
como gestión forestal sostenible, proyectos agroecológicos, bioconstrucción, ganadería y ecoturismo, entre otros. También se ha programado un
ciclo de conferencias abiertas centradas en algunos de los temas claves como son la financiación,
la innovación y el desarrollo local. Finalmente se
prevé ofrecer apoyo y asesoramiento de forma
personalizada a las iniciativas impulsadas por los
participantes.
La formación en emprendimiento, con un total
de 80 horas presenciales, se organiza en los siguientes bloques:
– Emprendimiento en Reservas de la Biosfera:
modelo de negocio, creatividad, innovación y
trabajo en red.
– Habilidades para el emprendimiento: aptitudes
y actitudes, inteligencia social y emocional, habilidad comercial.
– Primeros pasos en la creación de empresas: figuras, trámites, requisitos legales de la
actividad.
– Avanzando en producción, prestación y calidad del servicio. Obligaciones administrativas,
laborales y fiscales.
– Puntos clave en la gestión: Marketing y ventas, Instrumentos de Financiación, Gestión de
Costes, Previsiones.
– Habilidades de gestión y dirección. Gestión de
equipos. Organización y trabajo en equipo.
– Trabajos tutorizados y preparación del plan de
arranque, testeo de productos y servicios en
empresas “paraguas”.
http://formacion.agresta.org/sierrarincon
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Conservación
Liberados 700 cangrejos en las
cuencas de los ríos Fluvià, Ter
y Muga en el marco del LIFE
Potamo Fauna
Uno de los principales objetivos del proyecto
LIFE Conservación de fauna fluvial de interés europeo en la red Natura 2000 de las cuencas de
los ríos Ter, Fluvià y Muga, LIFE Potamo Fauna,
es la conservación y recuperación del cangrejo de río de patas blancas (Austropotamobius
pallipes), una especie gravemente amenazada.
Este proyecto se realiza conjuntamente entre el
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de
la Generalitat de Cataluña, a través del Parque
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, Forestal Catalana y el Consorci de l’Estany.
En el marco del LIFE se llevan a cabo regularmente liberaciones de ejemplares criados en
cautividad, en el Centro Reproductor de Cangrejo de Río Autóctono de Olot gestionado por el
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Entre finales de octubre y principios de
noviembre, con la colaboración de miembros del
Cuerpo de Agentes Rurales, se han liberado 687
ejemplares en las tres cuencas donde se trabaja.
Los refuerzos se llevarán a cabo en ocho sectores de la Red Natura 2000 de las comarcas de
Girona hasta el próximo año en que finalizará el
proyecto.
Oficina Técnica LIFE POTAMO FAUNA,
consorci@consorcidelestany.org

Un helecho acuático extinguido en
estado salvaje en Cataluña regresa
al delta del Ebro
L’agret (Marsilea quadrifolia) es un pequeño helecho acuático que crece en ambientes acuáticos temporales de agua dulce. A pesar que se
parece a un trébol de cuatro hojas, pertenece al
grupo de los helechos y colas de caballo, unas
hierbas primitivas que se reproducen por esporas. En el Parc Natural del Delta del Ebro desapareció a comienzos de los 90 del siglo pasado.
48
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En el mes septiembre de 2016 se trasplantaron
varios ejemplares de agret en el Ecomuseo del
Parque, gracias a la colaboración del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia y del Centro
de Conservación de Especies de Agua Dulce,
centros que conservaban material genético de
origen deltaico.
Xavi Abril, pnde.daam@gencat.cat
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El buitre negro en Andalucía,
quince años de gestion
El Programa de conservación del buitre negro
(Aegypius monachus) arrancó en el año 2002
con 182 puestas confirmadas de un total de 210
parejas censadas. Quince años después, estos
números se han doblado hasta alcanzar 366
puestas de un total de 398 parejas en 2016, 37
parejas más que en el año anterior. Los datos indican que esta temporada habrían anidado 134
parejas en Huelva, 118 en Sevilla, 79 en Jaén y
67 en Córdoba.
El estado de la rapaz ha mejorado año tras
año hasta lograr pasar en 2010 de la categoría de “En Peligro de extinción” a la de “Vulnerable” en Andalucía, disminuyendo así su nivel
de amenaza según los criterios generales de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.
En 2016, la cifra estimada de individuos maduros,
alrededor de 565, se alejaría aún más del umbral
de 250 que marca el riesgo de desaparición en
la comunidad. Provisionalmente, la temporada se
cerrará con 192 pollos volantones nacidos durante una primavera anormalmente lluviosa en
Sierra Morena. En términos absolutos sería el segundo año que más se ha reproducido la población regional desde que hay datos a comienzos
del decenio de 1970, precisamente por detrás
de 2015 (199 volantones). Con una pluviosidad
normal, es probable que el número de volantones
se hubiera acercado a los 230.
La Junta de Andalucía combate desde hace años
la primera causa conocida de mortalidad del
buitre negro, que es el veneno asociado en general al control de depredadores. Con la ayuda
de la Estrategia autonómica para la Erradicación
del Uso Ilegal de Cebos Envenenados se ha reducido su tasa de envenenamiento en casi un
80% desde el año 2007. Cazadores y ganaderos
juegan un papel esencial para solucionar el problema, motivo por el cual la estrategia desarrolla
sesiones de trabajo con personas de uno y otro
colectivo.
		

Otras actuaciones del Programa Buitre Negro
consisten en la reducción de molestias en las
áreas de reproducción, la reconstrucción de
nidos en mal estado y la instalación de nidales
artificiales, el rescate de huevos, pollos huérfanos o abandonados y demás ejemplares recuperables, la reducción del riesgo de colisión con
tendidos eléctricos y el marcaje de individuos
con emisores GPS con el objetivo de facilitar su
seguimiento.
Por otro lado en este curso se desarrolla la XVI
edición de la campaña divulgativa sobre el buitre negro cuyos receptores son los centros de
enseñanza de una treintena de localidades próximas a las zonas donde la especie se reproduce
o se alimenta, en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Desde la puesta en marcha
de esta iniciativa han participado más de 31.000
niños y este curso está previsto atender a otros
2.500 más.
Rafael Arenas,
rafaelm.arenas@juntadeandalucia.es
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Desarrollo socioeconómico
Reconocimiento a empresas
en el XXX Aniversario
de Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
Con motivo de la conmemoración del XXX aniversario de la declaración del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se celebró un
acto de reconocimiento a empresas y entidades
para destacar su trayectoria y su contribución al
desarrollo económico, a la creación de empleo
y, en general, al impulso de este espacio natural
protegido.
El galardón de servicios turísticos se ha concedido a TurisNat, Servicios Turísticos del Parque
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas SL, con
sede central en Cazorla y puntos de atención y
tienda verde en Arroyo Frío y en el centro de visitantes Torre del Vinagre, del que es la empresa
gestora. TurisNat es producto de la fusión hace
15 años de Quercus, Bujarkay, Los Hornilleros,
Excursiones Cazorla, Ecotur Tavara, Ecosenda
y Carzorla Extrem Nature. Fruto de esta alianza
se creó una empresa con una amplia oferta que
incluye desde itinerarios ambientales hasta turismo de aventura con travesías en todoterreno pasando por talleres de educación ambiental, entre
otras actividades.
En el apartado de hostelería el ganador ha sido
el Hotel Spa Sierra de Cazorla. Este complejo
cuenta con un hotel de cuatro estrellas, otro de
tres, un spa temático del aceite de oliva y unos
apartamentos turísticos. Fue el primer hotel que
incorporó en España, con la colaboración de la
Agencia Andaluza de la Energía, la biomasa para
agua caliente sanitaria y para calefacción, alimentada por dos calderas de 400 kilowatios de
hueso de aceituna.
El galardón dedicado a la promoción ha recaído
en la Diputación Provincial de Jaén. Se reconoce
de esta manera la labor que esta institución y los
23 municipios que conforman el parque natural
han realizado para promocionar este espacio natural protegido, y su aportación a considerar el
enclave como un motor turístico importante en la
provincia.
50
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En el ámbito de las energías renovables se ha
otorgado el reconocimiento al Complejo de Valorización de Biomasa y Producción de Energía
Eléctrica, de Villanueva del Arzobispo, proyecto
que se inició hace 14 años en torno a San Miguel Arcángel, extractora de aceite de orujo con
cien años de antigüedad. En colaboración con
Endesa Cogeneración y Renovables (ENELSA),
la empresa puso en marcha una planta de generación eléctrica utilizando como combustible
el orujillo para la generación de electricidad a
gran escala. Exporta a la red más de 113 gigavatios hora al año gracias a sus 16 megavatios
de potencia total instalada, lo que equivale al
consumo de una población de 30.000 habitantes. Tres años después, se sumó al proyecto
la Compañía Energética de Las Villas (CELVI),
con una planta de cogeneración para secado
de orujo que produce 25 megavatios. En ambas
plantas ha colaborado la Agencia Andaluza de
la Energía.
El galardón dedicado a servicios ambientales ha
sido para Agroforestal Monte Vivo, de Chilluévar.
Esta pyme cuenta con una amplia cartera de servicios como el control de erosión postincendio,
un proyecto de I+D+i que inició en 2011 con
la colaboración de la Universidad de Jaén y de
la Agencia IDEA, y que les ha llevado a diseñar
una fajina prefabricada con residuos y subproductos que incrementa notablemente la eficiencia del control de la erosión en áreas forestales
afectadas por incendios. La empresa ya ha probado este producto con éxito y ahora sigue trabajando para su fabricación en el parque, y su
comercialización.
Por último, en el área de agroindustria, la distinción ha recaído en Nutrientes Foliares, de
Quesada, una empresa dedicada al estudio y
mejora de la alimentación vegetal. Este negocio tiene 30 años de experiencia y es pionero
en fertilización exclusivamente por hoja. Su inicio en torno al olivar le hizo abrirse a otros cultivos como la viña, el naranjo, herbáceos y de
invernadero; y a otros países como Portugal,
Italia y Grecia.
Milagros Pérez,
milagros.perez@villalba@juntadeandalucia.es
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LIFE+ Infonatur 2000: Red Natura
2000, una oportunidad para todos
En 2013 arrancó el proyecto LIFE+ INFONATUR
2000 con el objetivo de dar a conocer a la sociedad la Red Natura 2000 y favorecer el desarrollo
socioeconómico sostenible en estos territorios
a través de actuaciones de comunicación, formación e información. El proyecto pues, busca
paliar el desconocimiento de la Red Natura, de
favorecer un cambio de actitud en los sectores
implicados y mostrar las oportunidades de desarrollo local que ofrecen estas áreas protegidas.
El punto central del proyecto es su plataforma
web www.infonatur.es donde se recoge información de actualidad sobre Natura 2000 en todo
el territorio nacional, producida tanto por el proyecto como por otros medios de comunicación,
así como documentación específica sectorizada
relativa a esta red de espacios protegidos. La
producción propia de contenidos informativos
permite ofrecer a todos los medios de comunicación una oferta informativa, de libre uso, sobre
la Red Natura 2000 desde diferentes enfoques.
El proyecto tiene una fuerte presencia en redes
sociales donde dinamiza la conversación a través
de formatos de texto, audio y video.
Se apuesta a escala local por la información directa con reuniones en ayuntamientos, grupos de
acción local, y con propietarios, agricultores, ganaderos, silvicultores y representantes del turismo
sobre las implicaciones y oportunidades de vivir
en Natura 2000. Se estima que a través del proyecto se ha llegado ya a más de 1.000 personas, a
100 ayuntamientos y a 17 grupos de acción local.
Igualmente se están promoviendo un gran número
de eventos relacionados con Natura 2000 en localidades en estos territorios y 3 eventos a escala
regional y nacional donde se ha dado voz a todos
los sectores sociales y económicos implicados.
También se están realizando unos 300 talleres
educativos para más de 7.500 estudiantes.

Se ha creado el Club REDNATURATE, un club
gratuito y voluntario ideado y puesto en marcha en
Extremadura dedicado a la promoción de los recursos turísticos y empresariales en municipios integrados en la Red Natura 2000. No es una marca
de calidad sino una herramienta de difusión de determinadas actividades económicas y entidades,
importantes en los municipios integrados en espacios de la Red Natura 2000 en Extremadura, por
su papel como transmisores de información y promotores de actividades económicas tradicionales,
sostenibles y asociadas al medio natural. El Club
puede integrar a diversos colectivos: administraciones locales (ayuntamientos, mancomunidades,
etcétera); entidades y asociaciones (Grupos de
Acción Local, asociaciones de cazadores, de pesca, de senderismo, etcétera); establecimientos
comerciales de calidad en la población (restaurantes, tiendas, centros de artesanía, etcétera);
empresas (alojamientos rurales, empresas de dinamización del turismo, empresas agroalimentarias, explotaciones agrarias y forestales, etcétera).
Este proyecto, gestionado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, cuenta con la participación de la Agencia
EFE a través de EFEverde, la Diputació de Lleida
y el Patronat de Turisme de Girona Costa Brava,
y con la colaboración de TURESPAÑA, la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y el Comité español de UICN. El proyecto
está cofinanciado por fondos LIFE y la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
Javier Pérez Gordillo, javier.perez@gpex.es

Como apoyo a estas actuaciones se han elaborado publicaciones y productos relacionados con
Natura 2000, como cuentos, un libreto de teatro, audiovisuales y guías interactivas, entre otros
productos.
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Uso público y turismo
Reapertura de los Centros de
Interpretación de Castilla-La Mancha
Después de unos años en los que los centros
de interpretación de la naturaleza de los parques
naturales de Castilla-La Mancha permanecieron
cerradas, o con un programa de apertura de mínimos, a lo largo de 2016 se ha procedido a la
apertura y dotación de monitores ambientales
de los centros de interpretación, puntos de Información y otros equipamiento de uso público
en espacios naturales protegidos. La cifra de visitantes en el conjunto de las instalaciones de uso
público se eleva hasta 150.000 hasta la fecha. Para
el año 2017 está previsto ampliar la oferta de instalaciones y equipamientos, y se espera que estén
operativos total de 14 Centros de Interpretación,
un Aula de Naturaleza, 2 Centros de Actividades
Específicas y 2 Puntos de Información.
La oferta para los próximos años incluye un programa de actividades con tres subprogramas gratuitos
para el visitante. Uno dirigido a escolares, para que
los colegios interesados puedan visitar el espacio
protegido, su centro de Interpretación y realizar
una actividad en los mismos. Otro subprograma va
dirigido a público en general y comprende visitas
guiadas que, partiendo del centro de interpretación, se adentran en el espacio protegido, todo ello
interpretado por los monitores ambientales especializados. Un tercer grupo de actividades, también
dirigido a público en general, están asociadas a los
centros y consisten en talleres, celebración de jornadas conmemorativas, talleres, etcétera.
Estas actuaciones tienen el objetivo de poner en
valor nuestros espacios naturales protegidos, satisfacer la demanda del ciudadano de sensibilización e interpretación de nuestros recursos naturales y favorecer el desarrollo socioeconómico en
las áreas de influencia de estos espacios naturales protegidos que, generalmente, se encuentran
en territorios que sufren una creciente despoblación y una disminución de su tejido empresarial.
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No dejes huella en Sierra Nevada
Durante el verano de 2016 se ha desarrollado una
campaña de sensibilización ambiental entre los
visitantes del parque nacional y natural de Sierra
Nevada anunciada con el lema general de “No
dejes huella”. Esta campaña, que ha tenido como
objetivo principal favorecer un comportamiento
responsable en la naturaleza llevada a cabo por
este espacio natural protegido, tiene su origen en
el incremento en los últimos años del número de
visitantes que se acercan atraídos a Sierra Nevada. El número de visitas ha aumentado por sus
innumerables recursos naturales, pero también
para disfrutar del amplio abanico de actividades
recreativas y deportivas que se pueden realizar en
este espacio como senderismo, ciclismo, escalada, alpinismo, observación de fauna, etcétera.
Para buscar el adecuado equilibrio entre el uso
público y la conservación del patrimonio natural y
cultural, y asimismo garantizar que la calidad de
la visita a este espacio protegido contribuya al
desarrollo socioeconómico de sus municipios, se
hace preciso desarrollar actuaciones encaminadas a la información, concienciación y sensibilización social.
La campaña se basa en una serie de fichas ilustradas con una serie de recomendaciones y buenas
prácticas para disfrutar de una experiencia de ocio,
deporte o ecoturismo en Sierra Nevada sin provocar daños al medio ambiente, o minimizando los
referidos impactos. Entre los principales mensajes
que se persigue transmitir: deja a los animales
tranquilos; que no se note que has estado aquí;
sé responsable con el patrimonio cultural, deja
todo como está; respeta a la gente del lugar así
como a los visitantes con los que te encuentres;
disfruta de Sierra Nevada pero seguro; “Las normas están para cumplirlas” por tu bien y por el de
Sierra Nevada; ayúdanos a conseguir un modelo
de uso público y ecoturismo responsable.

La información de los espacios naturales y programas de visitas está en http://pagina.jccm.es/agricul/espacios_naturales/espacios_naturales.html

La campaña se va a continuar en diversos centros educativos y a través de las empresas asociadas a la Carta Europea de Turismo Sostenible
en Sierra Nevada.

Carlos Serrano, cserrano@jccm.es

Equipo de uso público Sierra Nevada
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Omaña y Luna 2016, relanzando
la Reserva de la Biosfera
La Reserva de la Biosfera “Valles de Omaña y
Luna”, que toma su nombre de las cuencas de
los ríos Omaña y Luna, se localiza al noroeste
de la provincia de León y está integrada por una
sucesión de pequeños y fértiles valles situados
en las estribaciones montañosas de la Cordillera
Cantábrica, a lo largo de unas 82.000 hectáreas.
Fue declarada en el año 2005 y la conforman
seis municipios (Los Barrios de Luna, Murias de
Paredes, Riello, Sena de Luna, Soto y Amío y Valdesamario), con un total de 86 localidades, cuyo
alto número pone de manifiesto la singularidad
de un territorio ocupado únicamente por poco
más de 2.900 habitantes.
Durante el año 2016, y tras unos años de inactividad, se ha retomado la actividad de la Reserva de
la Biosfera estableciendo un órgano de gestión,
tal y como reclama UNESCO, y se están empezando a desarrollar proyectos en el territorio.
Las tres líneas de trabajo principales que se han
acometido en este año son la puesta en marcha
de un Plan de Participación, la elaboración de un
Plan de Acción de la Reserva y la revisión de la
Zonificación.

		

Además se han iniciado diversas actividades para
la mejora del conocimiento del patrimonio. Uno de
los trabajos que se han realizado tiene que ver con
el patrimonio inmaterial, participando en el “Catálogo abierto del patrimonio inmaterial de las Reservas
de la Biosfera españolas”, y en un proyecto propio
sobre la recuperación de topónimos en las diferentes localidades que conforman la reserva, apoyado por el Instituto Leonés de Cultura. En el área
de conservación se está desarrollando un estudio
sobre mariposas diurnas, trabajo que se continuará
durante el año 2017, y que cuenta para su detalle
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
En el área de uso público y turismo la Reserva de
la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna se ha
centrado en dos grandes líneas de trabajo. Por un
lado, se ha abierto una línea de trabajo con los escolares del territorio, en la que se enmarca el programa “Aprende y Explora”, con actividades como
“Entre Colmenas”, que acercan a los alumnos al
mundo de la apicultura. Por otro lado se apuesta
por la promoción del sector turístico en coordinación con otras reservas de la biosfera de la provincia de la mano de la Diputación de León, acudiendo a ferias especializadas como la de INTUR,
Feria Internacional del Turismo de Interior.
Natalia Castro, tecnicos@omanayluna.es
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Investigaciones
Seminario sobre teledetección y
seguimiento de los sistemas naturales
en la Red de Parques Nacionales

Jornada de investigación
en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido

Del 27 al 29 de septiembre de 2016 se celebró
en el CENEAM el VI Seminario de protocolos de
seguimiento a largo plazo en la Red de Parques
Nacionales, dedicado a la aplicación de la teledetección al seguimiento del estado de conservación de los sistemas naturales. El seminario, organizado por el OAPN en colaboración con la Red
LTER España (Long Term Ecological Research),
ha tenido como destinatarios a los miembros del
Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Red de
Parques Nacionales, del que forman parte las comunidades autónomas, y a científicos y expertos
con experiencia en la materia, incluidos entre otros
responsables del Instituto Geográfico Nacional.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
acogió el 14 de diciembre de 2016, por segunda
vez, una jornada en la que se pudieron presentar
los proyectos de investigación que se están realizando en el parque, financiados con la convocatoria de ayudas a la investigación del OAPN, y
otras fuentes de financiación.

Los objetivos fueron para este seminario fueron:
la identificación y análisis de las posibilidades de
las técnicas de teledetección disponibles, dar a
conocer las herramientas de teledetección existentes y su aplicación para el seguimiento del estado de conservación de los sistemas naturales,
y por último detectar las necesidades de los gestores sobre la obtención de productos de teledetección que resulten de interés para la gestión de
los parques y de la Red.
Los proyectos presentados permitieron constatar
el interés de las herramientas de teledetección
para el seguimiento y la evaluación del estado de
conservación de los sistemas naturales, y para la
toma de decisiones de gestión.
Se incidió en la importancia de avanzar hacia protocolos de seguimiento del estado de conservación de los sistemas naturales que consideren los
cambios en las tres vertientes de la estructura, la
composición y la función de los ecosistemas. Para
el seguimiento de la estructura se han abordado
las posibilidades que ofrece la tecnología LiDAR,
y para el seguimiento funcional se ha mostrado el
sistema REMOTE, que a partir de imágenes satélite permite obtener información espacial y temporal
sobre tendencias y anomalías de la productividad
primaria en la Red de Parques Nacionales.
Jorge Bonache, Jbonache@oapn.es
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Se presentaron proyectos de distintas disciplinas científicas. Se presentaron los estudios
de seguimiento y evaluación del cambio global,
fundamentados en indicadores físico-químicos,
que se están realizando en varios lagos de alta
montaña, llevados a cabo por el Instituto Geológico y Minero de España, y los trabajos de
monitorización y estudio de la dinámica del glaciar de Monte Perdido, realizados por el Instituto
Pirenaico de Ecología. Entre las investigaciones
sociales y culturales presentadas pueden destacarse el seguimiento arqueológico en el parque y
las excavaciones y prospecciones realizadas en
el Barranco de la Pardina, desarrollados por la
Universidad de Zaragoza.
ordesa@aragon.es

NOTICIAS

LIFE RUPIS, recuperación de
rapaces en los arribes del Duero

Jornada sobre bosques maduros
en la Comunidad Valenciana

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León colaboran con
otras administraciones y entidades portuguesas
en el proyecto LIFE RUPIS, cuyo objetivo principal es la conservación de las aves rapaces en las
áreas protegidas del Douro Internacional, Valle
del Río Águeda y las Arribes del Duero. La zona
está protegida por el Parque Natural do Douro
Internacional en Portugal y el Parque Natural
de los Arribes del Duero y ZEPA y ZEC Arribes
del Duero.

La Dirección General de Medio Natural ha realizado una jornada de formación entre sus técnicos sobre “Bosques Maduros”. Esta jornada es
consecuencia de los estudios y resultados desarrollados por el Seminario de “Bosques Maduros” del grupo de trabajo de conservación de
EUROPARC-España.

Las actuaciones se centrarán en las poblaciones
de alimoche (Neophron percnopterus) y águila
perdicera (Aquila fasciata), aunque también se
verán beneficiadas las de buitre negro (Aegipius
monachus) y milano real (Milvus milvus). Las cuatro especies se encuentran amenazadas a escala
global y en particular en la Península Ibérica. Estas
aves rupícolas habitan en los promontorios rocosos y los escarpes del río Duero.
Para conseguir los objetivos formulados se realizarán intervenciones encaminadas a reducir la
perturbación en nidos y la mortalidad de los adultos, gracias a la eliminación y aislamiento de líneas
eléctricas o la investigación y control del uso de
venenos.
También se trabajará en aumentar la disponibilidad
de alimento, mejorar la calidad del hábitat a través
de la implementación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Junto con la difusión de buenas
prácticas ambientales, la educación ambiental y la
valorización y promoción del territorio se ayudará a
conseguir el refuerzo de las poblaciones de alimoche y águila perdicera.
Más información del proyecto: http://rupis.pt/es/
Mabel Cervera, isabel.cervera@patrimonionatural.org

		

En la jornada han sido ponentes Oscar Schwendter, de Bioma Forestal, Emili J. Martinez i Ibaz del
Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Aragón, Daniel Guinart
desde el PN del Montseny de la Diputación de
Barcelona, Xavier García de Bioma Forestal y Enrique Arrechea del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Los temas tratados han estudiado la estructura, dinámica y biodiversidad de los bosques (o rodales)
maduros, la integración de conceptos de madurez
y senescencia en la gestión forestal habitual y también se han explicado las referencias de naturalidad y madurez específicamente orientadas a los
hábitats mediterráneos. Además se compartieron
las experiencias relacionadas con los rodales de
referencia en la Red Natura 2000 de Aragón y
también la catalogación y gestión de los bosques
con altas tasas de naturalidad dentro de un parque natural, caso concreto del Parque Natural del
Montseny en Barcelona.
Por parte de la Administración Valenciana se contó
con la participación de diferentes grupos técnicos
cuyo trabajo está relacionado con la gestión del
medio natural y pertenecientes a Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Rural. En total fueron 41 asistentes
entre técnicos de Parques Naturales, agentes
medioambientales, técnicos forestales, técnicos
de Vida Silvestre y CIEF (Centro de Investigaciones y Experimentación Forestal).
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Eventos
Las áreas protegidas en
el CONAMA 2016
Una nueva edición del CONAMA se ha celebrado en Madrid, del 28 de noviembre hasta el 1 de
diembre de 2016, en la que han participado cerca de 7.000 congresistas. Las áreas protegidas,
como en anteriores ediciones, han estado presentes en el congreso, tanto en los estand y espacio de expositores del congreso, como en las
sesiones técnicas, salas dinámicas, actividades
especiales, grupos de trabajo y otras actividades donde se ha canalizado el debate entre los
participantes. Entre las numerosas actividades
y eventos centrados en los espacios naturales
protegidos destacan dos sesiones técnicas dedicadas a los espacios marinos protegidos y a
los retos de futuro de los espacios protegidos y
la Red Natura 2000. Se presenta a continuación
un resumen esta última sesión técnica.
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dedicada a los retos de los espacios protegidos
y la Red Natura 2000, actividad que congregó a
cerca de 200 congresistas.

Los retos de los Espacios Naturales
Protegidos y la Red Natura 2000

En la primera parte de la sesión se presentaron
los grandes retos institucionales y de gestión de
las áreas protegidas. Rafael Cubero, Director
General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, ofreció una panorámica de los grandes
retos institucionales de las áreas protegidas, aterrizando espefícicamente en los principales desafíos en su región. Marta Múgica, Coordinadora
de la Oficina Técnica de EUROPARC-España,
presentó los grandes retos de la planificación y
gestión de las áreas protegidas identificados en
el Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020,
un llamamiento a la acción impulsado por EUROPARC-España en el que se establecen diferentes
líneas de acción que van, entre otras, desde la
integración de las áreas protegidas en el territorio
a la diversificación de los modelos de gobernanza pasando por mejorar la comunicación para aumentar el apoyo social e institucional y la puesta
en valor de los servicios de los ecosistemas para
el bienestar humano.

La mañana del 29 de noviembre, tras la inauguración oficial, el CONAMA2016 arrancaba entre otras actividades con la sesión técnica 21,

En la mesa de debate posterior se presentaron
diferentes proyectos y experiencias que se consideran interesantes ejemplos demostrativos para
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avanzar en los principales desafíos de las áreas
protegidas identificados en la primera parte de la
jornada. Durante el trabajo previo al congreso se
identificaron casi una veintena de experiencias, de
las cuales sólo una muestra pudo presentarse en
el CONAMA.
Abrió el turno de palabra Beatriz Sánchez, de
SEO/BirdLife, que presentó los principales resultados del proyecto Life+ Activa tu auténtica
riqueza, una ambiciosa iniciativa de comunicación
y divulgación de la Red Natura 2000.
A continuación Carmen Perona, del proyecto Vivencia Dehesa, pudo compartir con los asistentes los avances, también los retos y asignaturas
pendientes, en la gestión de la primera Área Protegida Privada de Interés Ecológica declarada en
Extremadura.
Guillermo Palomero, Presidente de la Fundación
Oso Pardo, explicó las luces y sombras de la estrategia de conservación del oso pardo en la Cordillera Cantábrica. Por otro lado, Belarmino Fernández,
Alcalde de Somiedo, pudo esbozar las claves de
éxito de Somiedo, un parque natural en el que se ha
podido compatibilizar la conservación del patrimonio natural con el desarrollo local.
También tuvieron cabida en la mesas las grandes empresas. Inmaculada Ordóñez, del área de
Biodiversidad, I+D+i Ambiental y Recursos Hídrico
de Endesa, expuso los principales resultados de un
estudio experimental de métodos de control de la
especie exótica invasora Elodea canadensis en el
embalse de la Torrassa, en el Parque Natural del Alt
Pirineu.

VI Jornadas Estatales
de Custodia del Territorio
Sevilla acogió del 2 al 5 de noviembre de 2016
las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio, organizadas por el Foro de Redes de
Entidades de Custodia del Territorio, con el
apoyo de la Junta de Andalucía y la Fundación
Biodiversidad, y con la colaboración de la Fundación Migres. Estas jornadas, que vienen celebrándose cada dos años desde 2004, se han
convertido en el encuentro de referencia para
las entidades que trabajan con esta herramienta
de conservación del patrimonio natural, cultural
y paisajístico.
La primera jornada se centró en la aproximación
a la custodia del territorio en Andalucía. Además
de analizarse las diferentes herramientas y mecanismos impulsados desde la administración
ambiental autonómica para favorecer el impulso
de la custodia del territorio en la región, se pudieron conocer diferentes iniciativas y experiencias positivas en otros territorios que pudieran
ser inspiradores. En la segunda jornada prosiguió el intercambio de experiencias, y se pudieron presentar numerosos proyectos de custodia
del territorio desarrollados en los últimos años,
iniciativas tanto dentro como fuera de espacios
naturales protegidos. Se presentaron numerosas
iniciativas centradas en especies con algún grado de amenaza.

Finalmente, la administración ambiental responsable de las áreas protegidas estuvo representada
en la mesa a través de Patricio Bariego, técnico
de planificación de la Junta de Castilla y León, que
presentó la estrategia de planificación de la Red
Natura 2000 en su región, aportando una reflexión
sobre los retos de la gobernanza y la participación
tanto en el proceso de realización de los planes
como en su implementación, apelando a la imprescindible corresponsabilidad de los distintos actores implicados.

Cerrado el espacio de intercambio de experiencias el trabajo, articulado en varios grupos, se
centró en algunos de los temas considerados
claves en la definición de una estrategia de futuro de la custodia del territorio. Se pudo trabajar
en el marco general y en el análisis prospectivo
de la conservación privada y la custodia del territorio, por un lado, y, por otro lado, se avanzó en
la definición de las buenas prácticas y en las claves para la conformación de un registro para la
custodia del territorio. Los restantes tres grupos
de trabajo temáticos se centraron en la caza y la
custodia del territorio, en la custodia fluvial y en
la custodia agraria.

Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org

Alberto Navarro, anavarrro@frect.org
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Internacional
Los Compromisos de Hawai’i:
Congreso Mundial de la Naturaleza
2016
Hawai’i acogió del 1 al 10 de septiembre de 2016
el VI Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN,
auspiciado con el lema “Planeta en la encrucijada”,
que contó con la participación de más de 10.000
líderes mundiales. Entre los principales resultados
del congreso destacan los denominados Compromisos de Hawai’i, que subrayan la importancia
de alcanzar las transformaciones necesarias para
promover una verdadera “cultura de la conservación”, abordando diversos y complejos retos:
– Establecer nexos entre la espiritualidad, la religión, la cultura y la conservación.
– Involucrar y empoderar a la juventud.
– Asegurar el suministro mundial de alimentos
y conservar la naturaleza.
– Preservar la salud del océano mundial.
– Poner fin al tráfico ilegal de vida silvestre.
– Involucrar al sector privado.
– Abordar los desafíos del cambio climático.
http://www.iucnworldconservationcongress.org/es

La participación de Cataluña
en el Congreso Mundial
de UICN 2016
Como miembro de la UICN, el Departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Catalunya participó en el Congreso Mundial de
Conservación de UICN. Nuestro compromiso
con UICN se ha ido reforzando desde 1993, momento en que fuimos reconocidos como miembros, hasta la actualidad, especialmente desde
2008 que fuimos anfitriones de Congreso. Desde entonces Cataluña ha trabajado en tres temas
clave que se han impulsado a través de mociones: el reconocimiento del rol de los gobiernos
regionales en el seno de la Unión (mediante la
modificación de sus Estatutos), la incorporación
de criterios de conservación de la naturaleza en
las políticas de planificación territorial, y el fomento de la responsabilidad exterior internacional acerca de los impactos sobre la biodiversidad
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global. Además, nos incorporamos a grupos de
trabajo impulsados por UICN-Europa, como, el
World Environmental Hubs.
Como uno de los objetivos del Departamento en
esta legislatura es culminar la aprobación de la
Estrategia de Biodiversidad de Cataluña, en esta
ocasión hemos centrado nuestras aportaciones
en los talleres y simposios de:
– Integración de la biodiversidad: resultados esperados y oportunidades ante la decimotercera reunión de las partes del Convenio de Biodiversidad,
organizado por el Secretariado del Convenio.
– Los gobiernos locales y regionales abren camino
para la acción en biodiversidad, organizado por
UICN, ICLEI, GIZ y el Comité Francés de UICN.
– World Environmental Hubs – Un sistema mundial de evaluación y certificación para sociedades sostenibles, organizado por UICN Europa y
el Gobierno de Jeju.
En la Asamblea General, aparte de ejercer el voto
compartido de las agencias gubernamentales del
Estado español sobre las mociones sometidas a
votación, participamos en la negociación de la
única moción sobre gobernanza de la Unión que
no fue planteada por la propia UICN. En ella se
planteaba la necesidad de revisar los Estatutos
para dar cabida y reconocer adecuadamente, en
el seno de la Unión Europea, a los gobiernos regionales con responsabilidad en la conservación
de la naturaleza. La moción fue modificada, tras
varias sesiones de debate, aprobándose la creación de un grupo de trabajo que analice la cuestión con mayor detalle para que se plantee de
nuevo, y con mayor consenso y grado de análisis,
en el próximo Congreso Mundial de Conservación de 2020.
Desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña se habilitado
un espacio web para divulgar nuestra participación en el congreso y se ha realizado una sesión
de retorno de resultados dirigida principalmente
a los miembros catalanes de UICN y demás entidades y expertos interesados.
Eulalia Comas, eulalia.comas@gencat.cat

NOTICIAS

Áreas de Refugio de la Biodiversidad
en la Región Atlántica
El CEIDA presentó en el Congreso Mundial de
la Naturaleza de UICN una moción centrada en
la protección de las áreas de refugio de la biodiversidad en la región biogeográfica atlántica.
La moción se fundamenta en el hecho de que el
territorio Cántabro-Atlántico de la Península Ibérica constituye una de las áreas en las que se
dispone de mayor cantidad de información paleoambiental y se ha podido determinar también
la dinámica de la vegetación y los ecosistemas
en relación con el cambio climático durante los
últimos 100.000 años.
A través de esta moción se insta a la Unión Europea
y a sus Estados miembros a que habiliten fondos
para la identificación de las áreas de refugio de
biodiversidad en la región atlántica y el análisis
de su sensibilidad frente al cambio climático, estudiando los efectos del mismo sobre estas importantes áreas para la conservación de la biodiversidad en la región atlántica. También se alienta
a todos los miembros de la UICN y a las administraciones regionales, nacionales y europeas
con competencia en esta materia a cooperar y
ampliar el esfuerzo realizado para proteger y conservar estas áreas de especial relevancia para la
conservación.

EUROPARC 2016
Bajo el lema Somos Parques se celebró del 18
al 22 de octubre de 2016 la conferencia anual de
la Federación EUROPARC, en esta ocasión en
Suiza, en el entorno del Parque del Jura. Participaron en el congreso más de 300 delegados de
36 países que tuvieron la oportunidad de aprender, intercambiar experiencias y descubrir ejemplos interesantes de toda Europa, con aportaciones relevantes procedentes desde la Agencia
Ambiental Europea y la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza, entre otras entidades internacionales.
Entre otros temas de interés, en los distintos grupos de trabajo y espacios de debate del congreso se abordaron los retos del cambio global, y
la contribución potencial de las áreas protegidas,
los permanentes desafíos relativos a la financiación, y los retos de mejora de la participación
y de la gobernanza en un sentido amplio en las
áreas protegidas.
http://www.europarc.org/europarc-conferences/
europarc-conference-2016/

Carlos Vales, ceida@ceida
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Desarrollo legislativo
Estado español
Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado 257 de
24 de octubre de 2016, por el que se aprueba el
Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

Orden AAA/1366/2016, de 4 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado 193, de 11
de agosto de 2016, por la que se declaran zonas
especiales de conservación de lugares de importancia comunitaria de la Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000, se aprueban sus
correspondientes medidas de conservación y se
propone la ampliación de los límites geográficos
de dos lugares de importancia comunitaria. Son
las siguientes ZEC:
– ZEC ES6170036 Fondos Marinos de la Bahía
de Estepona
– ZEC ES6170037 El Saladillo-Punta de Baños
– ZEC ES6110019 Arrecifes de Roquetas de
Mar
– ZEC ES6110009 Fondos Marinos de Punta
Entinas-Sabinar
– ZEC ES6110010 Fondos Marinos Levante
Almeriense
– ZEC ES6200048 Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón
– ZEC ES5310108 Área marina del cap Martinet
Andalucía
Orden de 10 de octubre de 2016, publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 200
de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de
Conservación Doñana Norte y Oeste.
Aragón
Decreto 174/2016, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial
de Aragón 232 de 1 diciembre de 2016, por el
que se declara el Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Rueba.
Decreto 90/2016, de 28 de junio, del Gobierno de
Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón
130 de 7 julio de 2016, por el que se declaran
las Zonas de Especial Protección para las Aves
“Montes de Alfajarín y Saso de Osera”, “Dehesa
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de Rueda-Montolar” y “Sierra de Esdolomada y
Morrones de Güel”.
Cantabria
Decreto 75/2016, de 1 de diciembre, publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria 239 de 15 de diciembre, en el por el que se declara el Área Natural
de Especial Interés “Pozo Tremeo”.
Comunidad Valenciana
Decreto 15//2016, de 19 de febrero, del Consell,
publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 7725 de 22 de febrero de 2016, de regulación de los parajes naturales municipales de la
Comunitat Valenciana.
Región de Murcia
Ley 14/2016, de 7 de noviembre, publicada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia 260 de 9 de
noviembre de 2016, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia.
Navarra
Decreto Foral 50/2016, de 20 de julio, publicado en
el Boletín Oficial de Navarra 157 de 16 de agosto de
2016, por el que se designa el Lugar de Importancia
Comunitaria denominado “Laguna del Juncal” como
Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan
de Gestión de la Zona Especial de Conservación y
se actualiza el Plan Rector de Uso y Gestión de la
Reserva Natural “Laguna del Juncal” (RN-33).
País Vasco
Decreto 85/2016, de 31 de mayo, publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco 159 de 23 de agosto
de 2016, por el que se designa el Lago de Caicedo Yuso y Arreo (ES21100076) Zona Especial de
Conservación, y se declara el Biotopo Protegido del
Diapiro de Añana.
Decreto 84/2016, de 31 de mayo, publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco 174 de 13 de septiembre de 2016, por el que se designa Aralar
(ES2120011) Zona Especial de Conservación.
Decreto 83/2016, de 31 de mayo, publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco 163 de 29 de agosto de 2016, por el que se designa Aizkorri-Aratz
(ES2120002) Zona Especial de Conservación.

NOTICIAS

Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Oeste. Foto: David Guzmán
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RESEÑAS

Internet
El centenario de la Ley de Parques
Nacionales en la red
Con motivo de la celebración del Centenario de la
primera ley de Parques Nacionales, el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, en estrecha colaboración con cada uno de los espacios de la Red
de Parques Nacionales y con diversas entidades,
ha venido realizando una serie de actividades en
torno a la sanción de la ley que se recogen, junto a
las que están previstas, en su web.
Las celebraciones del Centenario dieron comienzo
el día 6 de junio de 2016, dedicándose el acto del
Día Mundial del Medio Ambiente, especialmente
al Centenario de la Ley de Parques Nacionales.
Durante el acto, celebrado en el Centro Nacional
de Educación Ambiental y presidido por la Ministra, Dª Isabel García Tejerina, se expuso el trabajo
realizado durante los cien años de existencia de
los parques nacionales y el alto valor de estos espacios, máximos exponentes de la riqueza de la
biodiversidad de nuestro país.
Tras éste, y una vez echadas a andar los concursos
escolares y de fotografía, el sábado 22 de octubre
se celebró un concierto conmemorativo del Centenario de Parques Nacionales en el Auditorio Nacional de Madrid en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, que dedicó, dentro de
su ciclo de conciertos, este primero al Centenario.

De forma paralela, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha convocado, durante 2016,
una serie de concursos dirigidos a escolares y un
concurso amateur de fotografía sobre el Centenario, los parques nacionales y sus gentes.
El acto central de la celebración del Centenario de
la Ley de Parques Nacionales de 2016 tuvo lugar
el día 1 de diciembre. De forma simultánea en todos los parques nacionales y en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), se han reunido todos los
agentes implicados en la gestión de los parques
para descubrir una placa conmemorativa y celebrar el Centenario. En la sede del MAPAMA, además, se acompañó el acto por la inauguración de
una exposición de pintura elaborada por una serie
de pintores de naturaleza célebres en la que cada
obra representa un parque nacional y se muestra,
en una decimosexta pintura, la relación entre el
marco legal de la gestión de los parques nacionales, simbolizado por uno de los leones de las
Cortes, y el excelente estado de conservación de
éstos, representado por la naturaleza que lo rodea.
Las actividades realizadas a lo largo de 2016 han
incluido además la designación de una ruta representativa por cada parque como Sendero del Centenario, y la edición de publicaciones y materiales
audiovisual, disponible en el sitio web del OAPN
para su consulta y descarga.
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
centenario.aspx
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Novedades EUROPARC
Guía de buenas prácticas para
el desarrollo de carreras por montaña
en espacios naturales protegidos
Durante 2016 se ha llevado cabo el proceso de
elaboración de la Guía de buenas prácticas para
el desarrollo de carreras por montaña en espacios
naturales protegidos, Manual 12 de EUROPARCEspaña. La elaboración y publicación de esta nueva entrega de la serie manuales ha sido posible
gracias al apoyo de la FEDME, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía y la Diputació de Barcelona. La
guía está disponible en castellano, catalán e inglés.
El objetivo de la guía es proporcionar a las entidades
organizadoras, a las administraciones ambientales
competentes y a los participantes en las carreras
un conjunto de criterios orientadores que guíen el
desarrollo de estas pruebas en las áreas protegidas. La guía se concibe como una herramienta que
permita, entre otros objetivos, avanzar en la compatibilización de las carreras por montaña, y otras
actividades deportivas, con la conservación del patrimonio natural y cultural en las áreas protegidas.

Manual 12. Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios naturales protegidos

La guía se estructura, junto con un capítulo introductorio y la presentación de la metodología de trabajo
empleada, en tres grandes bloques correspondientes con las fases de una carrera por montaña:
fase de planificación y diseño de la prueba, fase
de ejecución de la prueba y la fase de finalización
y evaluación. Particularmente en las fases de ejecu-

ción y evaluación se aportan criterios, directrices y
actuaciones dirigidas tanto a la entidad organizativa
como al área protegida y a administración ambiental
responsable. Se incluyen también una veintena de
fichas de buenas prácticas, ejemplos demostrativos,
para las tres fases del desarrollo de una carrera por
montaña, como encuestas de satisfacción, ejemplos
de medidas correctoras, documentos de memorias
técnicas y tipologías de medición de impactos.

Programa Sociedad y Áreas
Protegidas 2020
Se ha publicado el documento del Programa
Sociedad y Áreas Protegidas 2020. Es un llamamiento a la ACCIÓN y al trabajo colaborativo por
las áreas protegidas. Recoge las necesidades
presentes y futuras basadas en la experiencia de
más de 20 años y en los cambios que se detectan ya y los que se vislumbran.
El documento comienza con un capítulo conceptual
sobre el papel de las áreas protegidas no sólo como
herramientas clave para la conservación de la biodiversidad, sino para el bienestar humano. Tras un
resumen del análisis de los logros y desafíos para
las áreas protegidas en España, se propone el marco general para el desarrollo del Programa, identificando los pilares sobre los que se desarrolla, los
principios transversales, las 8 líneas de acción estratégicas y los mecanismos para su desarrollo.

Manual 12
Series de manuales EUROPARC-España
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NOVEDADES

Convocatorias
Programa Formativo Espacios
Naturales Protegidos 2017
Fundación Fernando González Bernáldez
EUROPARC-España

Convocatorias Primer
Semestre 2017
Curso Comunicación y
Divulgación en Espacios
Protegidos
Fase on line 27 de marzo a 16 de abril
Fase presencial en Madrid, 3 y 4 de Abril
Inscripción abierta hasta 15 Febrero
Matrícula 195 €, matrícula reducida 145 €

Curso Actividades Fotográficas
y Conservación en Espacios
Protegidos
Fase on line 16 de mayo a 11 de junio
Fase presencial en Madrid, 29 y 30 Mayo
Inscripción abierta hasta 5 Mayo
Matrícula 195 €, matrícula reducida 145 €
Matrícula subvencionable a través de la
Fundación Tripartita
Becas. Se ofrecen hasta 10 matrículas
reducidas para técnicos miembros
de EUROPARC-España, estudiantes
y desempleados

¡MATRÍCULA DOBLE
CURSO COMUNICACIÓN
Y ACTIVIDADES
FOTOGRÁFICAS 350€!
www.fungobe.org
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Conferencia inaugural Máster en
Espacios Naturales Protegidos
2017
Carlos Gracia, CREAF Departamento
de Ecología Universidad Barcelona
Los bosques ante el cambio climático
Universidad Autónoma de Madrid, 3 Febrero
2017: 12.00 h
www.fungobe.org

Jornada presentación LIFE Redes
de conocimiento y capacitación
para la gestión eficaz de hábitats
forestales mediterráneos de la
Red Natura 2000 en España
Universidad Autónoma de Madrid
16 Febrero 2017. 12.00 h
www.fungobe.org

EUROPARC 2017
Federación EUROPARC
Portugal, 6 al 10 Septiembre 2017
www.europarc.org

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

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

ARTÍCULOS: EXPERIENCIAS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES
Esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad profesional en materia de espacios naturales protegidos.
Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (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; objetivos, actuaciones realizadas y resultados alcanzados; recursos materiales y humanos, costes y fuentes
de financiación; y, en su caso, entidades implicadas o participantes.

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

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

