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Editorial

Cuando se cumple casi un año desde que asumiera el honor y la responsabilidad de la presidencia de 
EUROPARC-España, deseo informaros, en primer lugar, de los avances en la implementación del Pro-
grama Sociedad y Áreas Protegidas, nuestra hoja de ruta en estos próximos años. Con el objetivo de 
coordinar y canalizar esfuerzos se ha constituido y puesto en marcha la Comisión para la Dinamización 
del Programa, con nuestro querido expresidente Carles Castell al frente. 

Se ha editado y distribuido ampliamente el libro del Programa, disponible también en inglés en formato 
electrónico. Al mismo tiempo, se ha presentado el Programa en diversos foros ambientales y sectoriales, 
y en eventos internacionales, como el congreso de la Federación EUROPARC, celebrado en Portugal 
el pasado septiembre. Poco a poco seguimos incorporando experiencias inspiradoras. Las actividades 
impulsadas desde nuestro foro, catalizadas fundamentalmente a través de la Oficina Técnica, se integran 
en el Programa Sociedad y Áreas Protegidas y contribuyen a abordar los grandes retos de nuestros 
espacios naturales. 

También en el marco del Programa, hemos avanzado en el tratamiento de uno de los asuntos importantes 
de las áreas protegidas, el de la comunicación con la sociedad. En colaboración con la Junta de Extrema-
dura, en el marco del LIFE INFONATUR, tuvo lugar en Trujillo en el mes de noviembre una jornada técnica 
y grupo de trabajo sobre comunicación a escala local de la Red Natura. 

El proyecto LIFE RedBosques coordinado por la Fundación Fernando González Bernáldez lleva ya un año 
de andadura. En este tiempo pueden destacarse, entre otras actividades, la realización de varias visitas 
técnicas a parques de Castilla y León y Andalucía, la creación de la red de rodales de referencia y la cele-
bración del primer seminario técnico del proyecto en Els Ports.

También está en marcha el proyecto de adaptación al cambio climático en áreas protegidas, gracias al 
apoyo de la Fundación Biodiversidad, la incorporación de criterios de adaptación en los instrumentos de 
planificación de la gestión de varias áreas protegidas. 

Participamos activamente en el II Seminario de la Región Biogeográfica de la Red Natura 2000 celebrado 
en Chipre. El documento de trabajo de la reunión fue elaborado por la Oficina Técnica de EUROPARC-
España, por encargo de la Comisión Europea a través de la Federación EUROPARC.

La Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos sigue su recorrido. En este úl-
timo año se ha dado asistencia a las empresas interesadas en sumarse a la segunda fase del proyecto en 
el Parque Nacional de la Islas Atlánticas de Galicia, y se está trabajando con la Comarca del Maestrazgo, 
en Aragón, para la implantación de la iniciativa.

Hemos colaborado en el proyecto “Bosques Saludables”, impulsado por DKV, identificando algunos de 
los itinerarios saludables en espacios naturales promocionados en Wikiloc, una manera de difundir los 
múltiples beneficios sociales de las áreas protegidas. 

Se sigue trabajando para mejorar la capacitación de los profesionales de las áreas protegidas. En 2018, 
junto con el Máster en Espacios Protegidos, que llegará a su 18ª edición, se ofrecerán cursos consolida-
dos, como el de Comunicación en espacios naturales, y se diversificará la oferta con nuevos temas como 
el de las áreas marinas protegidas, a partir de experiencia de la Fundación Fernando González Bernáldez 
con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú. 

Avanzamos pues, sólidamente, en el logro de los objetivos de nuestra organización, en particular en los 
que nos hemos trazado en el Programa Sociedad y Áreas Protegidas. Pronto tendremos ocasión de en-
contrarnos en una cita importante, nuestro XX Congreso ESPARC, en el 25 aniversario de EUROPARC-
España. Os esperamos en el ESPARC 2018, que celebraremos en el Parque Nacional de los Picos de 
Europa del 22 al 27 de mayo, una gran reunión bienal enmarcada también en los objetivos de nuestro 
Programa, y en la que, además, nos sumaremos a otra efeméride muy especial como es el centenario del 
primer parque nacional del Estado español.

Rafael Mata Olmo 
Presidente de EUROPARC-España



Ecoturismo en España, avances tras la declaración de Daimiel
Ricardo Blanco, especialista en gestión de espacios protegidos y ecoturismo 

Los espacios naturales, destinos de ecoturismo
Conocer los paisajes y la naturaleza de un país es una de las principales motivaciones para viajar a 
él. Todos los espacios protegidos proporcionan recursos esenciales para la supervivencia de la hu-
manidad, y aportan bienes y servicios que inciden directamente en nuestra calidad de vida. Desde su 
creación se han convertido en lugares para disfrutar del tiempo libre, hacer ejercicio físico y reconectar 
con la naturaleza. Además, el estado de conservación de los espacios protegidos, la singularidad de 
sus paisajes, la diversidad de especies y la existencia de una oferta turística adecuada para recorrerlos 
son los aspectos más importantes para su desarrollo como destinos de ecoturismo.

Actualmente España es el país europeo con mayor porcentaje de superficie protegida con un 27% 
de su territorio incluido en la Red Natura 2000, y al mismo tiempo es uno de los países más visitados 
del mundo, por lo que le corresponde una gran responsabilidad a la hora de asegurar la sostenibilidad 
del turismo en estos espacios. Las más de 1.900 áreas declaradas como protegidas son un potencial 
para el ecoturismo. Es muy reseñable el nivel de gestión que alcanza la Red de Parques Nacionales 
y las 48 Reservas de la Biosfera Españolas, pero también otros espacios como los 11 geoparques 
reconocidos por la UNESCO.
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Tribuna de opinión

Observación de fauna en el Geoparque Villuercas, Ibores y Jara. Foto: Ricardo Blanco. 
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TRIBUNA DE OPINIÓN

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el ecoturismo como una forma de turismo basado 
en la naturaleza, en la que la motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación de la 
misma o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

La demanda turística continúa creciendo a nivel mundial, los turistas tienen más información y además 
buscan disfrutar de experiencias que les hagan sentir sensaciones. Hay una parte de la demanda tu-
rística, aún no mayoritaria, con una marcada preferencia por realizar un consumo más responsable que 
quiere vivir experiencias auténticas e interaccionar con la población local. Una parte de estos turistas 
desean viajan para conocer espacios naturales y considera que con su viaje contribuyen a preservar 
la naturaleza, es decir, son ecoturistas.

El ecoturismo tiene como elemento diferencial su contribución directa a la conservación de la biodi-
versidad, por lo que es imprescindible que las empresas que lo configuran y los turistas que lo consu-
men participen en esta exigencia. Esto sólo es posible si se usa la interpretación del patrimonio para 
configurar experiencias de ecoturismo y comunicar al turista cómo contribuye de forma práctica a la 
conservación de los espacios naturales. Además, es necesario que los servicios de uso público de los 
espacios naturales (visitas guiadas) se integren con los servicios básicos turísticos (alojamiento rural, 
restauración, tiendas de productos locales, transporte), ofrecidos por pequeñas empresas ubicadas 
en los entornos de los espacios naturales, y que estas empresas tengan la preparación adecuada.

La mayoría de los espacios naturales protegidos que reciben turistas y visitantes disponen de he-
rramientas de gestión que regulan y establecen las condiciones de uso público de los mismos. Un 
aspecto básico para constituirse en un destino de ecoturismo es contar con variedad de equipamien-
tos y servicios de uso público, adecuadamente organizados en los correspondientes programas de 
señalización, comunicación, seguridad, interpretación del patrimonio y educación ambiental. 

Sin embargo, no todos los espacios protegidos tienen una gestión turística integral, en la que además 
de los instrumentos habituales de gestión, dispongan de planes de acción de turismo sostenible que 
les ayude a funcionar como un destino turístico. Los gestores deben tener una adecuada capacidad 
de gestión para modular la afluencia turística, facilitar el desarrollo de experiencias de ecoturismo 
por las empresas turísticas, efectuar una promoción diferenciada de estas y hacer un seguimiento de 
sus repercusiones socioeconómicas y sobre cómo el ecoturismo contribuye a la conservación de la 
biodiversidad. Alcanzar este nivel exige una cooperación entre los actores implicados en la gestión 
turística, para lo que es necesario aplicar herramientas útiles como, por ejemplo, la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en espacios protegidos, y trabajar con el sector privado organizado en torno a la 
metodología club de producto, como está sucediendo ya en algunos espacios que forman parte del 
club Ecoturismo en España.

La oportunidad de la hoja de ruta para impulsar el Ecoturismo en España
La Organización Mundial de Turismo (OMT) declaró 2017 como Año Internacional del turismo sos-
tenible para el desarrollo, pues la sostenibilidad debe aplicarse de forma transversal a todos los pro-
ductos. La administración ambiental y la turística del Estado español y el sector privado llevan tiempo 
trabajando de forma coordinada para crear el producto Ecoturismo en España. Por ejemplo, el ecotu-
rismo se contempla de forma específica en el RD 416/2014 “Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza 
y Biodiversidad”, en el que se proponen varias acciones para su impulso, como el sistema de recono-
cimiento de la sostenibilidad turística que extenderá las buenas prácticas a los espacios protegidos de 
la Red Natura 2000, proporcionando a su población local oportunidades para el adecuado desarrollo 
del ecoturismo. 

A finales de 2016 y como fruto del I Congreso Nacional de Ecoturismo, la Declaración de Ecoturismo 
de Daimiel estableció que el ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, 
disfrutarla y recorrerla al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin 



 06 Boletín 44 EUROPARC España

generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local. Esta definición 
fue consensuada con las administraciones turísticas, las ambientales y el sector privado, y se logró 
trazar una hoja de ruta para impulsar el ecoturismo en España que se está cumpliendo.

El producto Ecoturismo en España se configura sobre un doble sistema de requisitos de sostenibili-
dad que deben cumplir los gestores de los espacios y las empresas de turismo. Así se establece una 
“simbiosis” entre el gestor del área protegida y los empresarios de turismo ubicados en estos espacios 
y sus entornos, que se traduce en beneficios mutuos para ambas partes, y de paso sirve a las admi-
nistraciones turísticas para promocionar diferencialmente a estos destinos y sus empresas. Para dar 
fuerza a esta simbiosis, el Club de Ecoturismo usa la Carta Europea de Turismo Sostenible, el sistema 
de requisitos del producto Reserva de la Biosfera Españolas, los geoparques y el sistema de reco-
nocimiento Red Natura 2000, pues todos ellos permiten formar a las empresas de turismo para que 
mejoren la sostenibilidad de sus negocios. La última finalidad es garantizar al consumidor experiencias 
de ecoturismo genuinas y sostenibles, al mismo tiempo que se ayuda a los gestores ambientales en 
sus objetivos de conservación, y a las administraciones turísticas en su labor de promoción. La Aso-
ciación ecoturismo en España es el ente gestor a nivel nacional que coordina esta red de destinos y 
a las distintas asociaciones y entidades locales que se asocian al club y que operan a nivel local, de 
forma que se favorece el intercambio de buenas prácticas, la creación de experiencias de ecoturismo 
vinculadas a la marca España, y una estrategia de promoción común con una web del producto diri-
gida a la demanda www.soyecoturista.com. Actualmente 14 espacios protegidos están trabajando en 
red para ejecutar acciones de promoción conjuntamente.

En 2017 se han producido avances en la hoja de ruta trazada en la Declaración de Daimiel que es-
tablece varias recomendaciones como promocionar adecuadamente a nivel nacional e internacional 
el producto ecoturismo y su red de destinos, comunicar mejor a los turistas los aspectos de gestión 
de los espacios naturales y los programas de conservación, y medir las repercusiones positivas del 
ecoturismo a través de un observatorio.

Las barreras para la rentabilidad del ecoturismo
En el marco del II Congreso Nacional de Ecoturismo, celebrado en Guadalupe en el Geoparque 
Villuercas, Ibores y Jara, se han abordado las barreras que pueden comprometer la sostenibilidad 
económica del ecoturismo. Estas son el escaso conocimiento del término entre los ciudadanos, la di-
ficultad para encontrar las experiencias de ecoturismo en los portales de promoción, la aún minoritaria 
promoción internacional, la baja incorporación del producto a los canales de comercialización (agen-
cias y portales de experiencias y servicios turísticos). A nivel del consumo nacional, los turistas no 
están acostumbrados a pagar por los servicios guiados para interpretar y conocer un espacio natural, 
lo que dificulta la viabilidad de las empresas turísticas que prestan estos servicios.

Las administraciones turísticas tienen ahora que integrar las experiencias y destinos de ecoturismo en 
sus programas anuales de promoción nacional e internacional, facilitando que los potenciales turistas 
accedan a las experiencias de ecoturismo. También deben evaluar la visibilidad por los potenciales 
consumidores, y en la medida de lo posible medir el retorno de la inversión por la promoción realizada. 

La asignatura pendiente es la comercialización, por lo que es preciso abordar una estrategia integral 
de venta, usando todos los canales posibles. Vender ecoturismo es poner en el mercado experien-
cias integrales, no simplemente servicios sueltos de alojamiento rural. Para ello es preciso pulir las 
experiencias, hacer una promoción diferenciada de las mismas y contactar con las agencias de viaje 
emisoras en el extranjero y receptivas en España a las que presentar el producto y convencer para que 
sus clientes lo consuman.

TRIBUNA DE OPINIÓN
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Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Foto: Javier Puertas
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ARTÍCULOS: INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS Y PROYECTOS

Territorio Sierra Espuña:  
ecoturismo en la Región de Murcia
Cati Carrillo Sánchez y Andrés Muñoz Corbalán 
Parque Regional de Sierra Espuña. OISMA. Región de Murcia
calidadenp@gmail.com

Andrés García Lara
Vicepresidente Asociación Espuña Turística. Gerente Hospedería Bajo el Cejo
andres@bajoelcejo.com

Francisco José Sánchez Férez
Gerente Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
quico@sierraespuna.com

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) promueve el desarrollo de estrategias locales en fa-
vor de un turismo sostenible y respetuoso con los valores de un espacio natural protegido, basándose 
en el compromiso y acuerdo voluntario de todos los actores implicados. El Territorio Sierra Espuña 
(el Parque Regional, Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana) está acreditado con la 
CETS desde septiembre del año 2012 y es el primer espacio natural protegido de la Región de Murcia 
en tener este reconocimiento.

Parque Regional de Sierra de Espuña

Nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que aportan su tiempo, ideas y conocimiento al servicio de 
esta iniciativa.
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Quién es quién en la CETS de Sierra Espuña
El Foro de Seguimiento de la CETS de Sierra Espuña y su entorno se reúne un mínimo de una vez 
al año y tiene que validar todo lo referente a la Carta Europea en el territorio, incluidas las memorias 
anuales que identifican las acciones que se han realizado. Es el órgano que asegura que todo el pro-
yecto es participado y que las decisiones se toman entre todos. En él están representadas entidades 
públicas y privadas locales y autonómicas vinculadas al turismo y a la conservación, ya sean adminis-
traciones, asociaciones, empresas o particulares.

En la actualidad hay 77 entidades y personas representadas: 10 administraciones regionales y locales 
(Parque Regional Sierra Espuña, Dirección General Medio Natural, ITREM, Mancomunidad Turística 
Sierra Espuña, 6 ayuntamientos del entorno del parque), 21 asociaciones y otros agentes del territorio 
(Integral, 2 asociaciones conservacionistas: Meles y Plataforma por el Medio Ambiente de Fuente 
Librilla, 3 asociaciones de vecinos: Gebas, Berro, Santa Leocadia, Asociación de mujeres el Abedul, 
COBRM, Federación Espeleología, 2 asociaciones deportivas: Villa Librilla y Nova Librilla, Amigos de 
la Historia de Librilla, AlVelAl, Punto de Enfoque, ACUDEAL, un grupo Scout de Alhama, Laboratorios 
Almond y 3 personas a nivel particular) y 46 empresas turísticas (tanto a nivel particular como asocia-
ciones: Espuña Turística y Murcia Activa).

La Comisión de Seguimiento de la CETS de Sierra Espuña se reúne con una periodicidad trimestral 
y hace un seguimiento de la ejecución de las acciones del Plan. Es el motor del Foro de la CETS. En 
él están representadas las siguientes entidades: Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Parque 
Regional de Sierra Espuña, la Dirección General de Medio Natural, Mancomunidad de Sierra Espuña, 
Integral, Asociación Espuña Turística, Asociación Murcia Activa y la Asociación Meles.

Los establecimientos con la CETS en el Territorio Sierra Espuña son: Hospedería Bajo el Cejo, Pana-
dería Pan de El Berro, Antares: Naturaleza y Aventura, Camping Sierra Espuña, Casas rurales el Lebri-
llo y la Tinaja, Cortijo Las Golondrinas, Restaurante El Mirador de Gebas, Casas Rurales el mirador de 
Gebas, Casa Rural Martínez, PhotoLogistics (servicios al fotógrafo de la Naturaleza), Ecoespuña S. L. 
Ecoturismo, Aula de Naturaleza “Las Alquerías”, Restaurante Los Donceles, Hospedería Rural Casas 
Nuevas, Casa Postas Morata, Ateneo Las Mulas y Hotel Rural Molino de Felipe.

Fase 1: acreditación del territorio
Aunque la acreditación de la CETS se obtuvo en el año 2012, se comenzó a trabajar en el proyecto 
en el año 2010, con la elaboración de un Diagnóstico y una Estrategia y Plan de Acción para los años 
2012-2016.

Este Plan contemplaba 64 acciones, pero en este periodo se añadieron algunas tan importantes 
como el inicio de la II Fase de la CETS o la creación del producto turístico ESPUBIKE (la ruta BTT 
de Espuña). 

El grado de cumplimiento del Plan de Acción 2012-2016 ha sido del 75%. Las acciones que no han 
podido ser iniciadas o concluidas al 100% durante este periodo se han presentado y analizado en el 
Foro de Seguimiento, justificándose y/o adoptándose los acuerdos oportunos.

Durante el año 2016 se ha llevado a cabo en el territorio un intenso proceso participativo para elaborar 
la nueva Estrategia y Plan de Acción 2017-2021. En julio recibimos la visita del verificador y hemos 
renovado la acreditación, con una Estrategia y Plan de Acción con un total de 78 acciones.

ARTÍCULOS
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Fase 2: acreditación de las empresas turísticas
La CETS es mucho más que una marca de calidad, es una herramienta de planificación y participación, 
y garantiza una auténtica cooperación de la empresa turística con el espacio natural protegido.

Actualmente, en el territorio de Sierra Espuña, hay acreditadas con la CETS 18 establecimientos 
turísticos. En el año 2014 se realizaron las primeras acreditaciones, y en el año 2016 se acreditaron 
otras 6 nuevas empresas. Este año 2017 han renovado la certificación las primeras empresas que se 
acreditaron.

Estas empresas colaboran activamente con el parque en promover el turismo sostenible en la zona. 
Un esfuerzo adicional para hacer llegar al visitante la importancia de un comportamiento ambiental 
adecuado y el disfrute de una experiencia de calidad en un entorno privilegiado.

Fase 3: acreditación de agencias de viajes
Respeto a la Fase III de la CETS, el único espacio natural protegido de España que tiene implantada 
esta fase es el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. El Parque Regional de Sierra Es-
puña y su entorno, tiene previsto iniciar esta fase en el año 2018 (actuación incluida en el nuevo Plan 
de Acción), a través de un proyecto de cooperación con el grupo de acción local del territorio.

Las empresas y la CETS de Sierra Espuña
La Asociación Espuña Turística inició su andadura 2002, con el propósito de gestionar el aumento de 
la demanda y el éxito de turismo rural que había en ese momento. En este periodo, la relación de las 
empresas con el espacio protegido era la de promocionar el parque. En 2008, con la crisis, la ocu-
pación era muy baja y las empresas trabajaron en la búsqueda de nuevos clientes que les permitiera 
subsistir. De esta forma se fueron centrando en el cliente de naturaleza: actividades, senderismo, bici, 
observación... A partir de este momento las empresas fueron conscientes de la necesidad de conser-
var, además de promocionar, el Parque Regional de Sierra Espuña.

Al comenzar el trabajo de la CETS en el territorio, en 2010, las empresas acogieron este proyecto 
como un balón de oxígeno, ya que permitía una colaboración real entre ellas y la administración regio-
nal y local. A partir de ese momento, participaron activamente en la elaboración de la Estrategia y del 
Plan de Acción 2012-2016, incluso con la realización de un nuevo producto turístico: ESPUBIKE.

Siguiendo con sus compromisos con el territorio y la CETS, en 2014 se incorporaron a la Asociación 
de Ecoturismo de España.

Dentro del nuevo Plan de Acción de la CETS, tienen el reto de preparar nuevos productos turísti-
cos: Espusendas, Espuaves... Además, su compromiso como empresas vinculadas al territorio Sierra 
Espuña, les lleva a implicarse en la elaboración y realización de un proyecto de dinamización local 
agroecológica, donde se trabaja la sostenibilidad del medio contando con las personas y sus oficios.

La valoración general de la trayectoria de la CETS por parte de las diferentes entidades y agentes 
implicados del territorio es muy positiva, considerando que:

•  Ha sido capaz de ilusionar e implicar progresivamente a un número creciente de entidades y per-
sonas relacionadas con el sector turístico del territorio.

• Ha favorecido el aprendizaje conjunto y la profundización en formas de trabajo participadas, ge-
nerando puntos de encuentro entre las administraciones regional y local, y el tejido empresarial 
y social.
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• Ha permitido desarrollar un Plan de Acción, como referente y hoja de ruta consensuada de priori-
dades y calendario de intervención.

• Ha impulsado la coordinación de actuaciones entre las diferentes entidades públicas y privadas, 
en función de sus competencias y compromisos adquiridos con la CETS.

• Ha facilitado la articulación de fuentes de financiación para la ejecución de actuaciones.

• El grado de ejecución del Plan de Acción 2012-2016 ha sido elevado, cubriendo en gran medida 
las expectativas generadas durante el proceso. 

• El territorio cuenta con 18 establecimientos y servicios turísticos acreditados con la CETS, habien-
do otras empresas y entidades interesadas en iniciar los pasos para su acreditación. 

• Se han producido avances significativos hacia la sostenibilidad turística del Parque Regional y los 
municipios de su entorno.

• Se ha impulsado la visibilidad del destino, y la potencialidad socioeconómica de la actividad 
turística.

• El proceso ha generado nuevos retos y oportunidades de futuro, inspirados en los principios del 
desarrollo turístico sostenible.

Para más información:  
www.cetssierraespuna.com

Foto de grupo de los empresarios acreditados con la CETS.
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Naturea Cantabria

Jose Manuel Carral

Coordinación del proyecto Naturea Cantabria. Red Cántabra de Desarrollo Rural 

coordinacion@natureacantabria.com

Cuando se cumplen ahora nueve años de su puesta en marcha, NATUREA Cantabria presume de solidez en 
la gestión y eficacia en el cumplimiento de objetivos, mientras se erige, muy probablemente, en el más com-
pleto de los programas de uso público para espacios naturales protegidos de escala regional en nuestro país. 

Un programa original e innovador
Tal como se concibe, NATUREA Cantabria destaca por algunos aspectos originales e innovadores. 
Pueden destacarse los siguientes: 

En primer lugar, por su formulación jurídica y administrativa, supone una apuesta muy novedosa del 
Gobierno de Cantabria, financiada y tutorada desde su Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimen-
tación. Se articula en torno a la figura de un Convenio Marco entre la administración competente en 
Espacios Naturales Protegidos (Dirección General del Medio Natural) y la Red Cántabra de Desarrollo 
Rural (inicialmente 2008-2015, renovado ahora hasta el año 2022), que define los objetivos, articula 
los consiguientes convenios ejecutivos -anuales o bianuales- y define las obligaciones de las partes.

Los cuatro ejes en que se traduce esa declaración de objetivos son:

• Información y sensibilización, promoción del uso público y seguimiento de procesos ecológicos

La labor divulgativa del guía pretende transmitir conocimientos sobre hábitats y especies orientados a la sensibilización 
ambiental. Foto: Javier Maza 



• Mantenimiento de infraestructuras y restauración ambiental

• Dinamización socioeconómica y asesoramiento

• Formación e intercambio de experiencias

En segundo lugar se reconoce originalpor lo que supone de implicación en la toma de decisiones y en 
la propia gestión cotidiana de los actores locales de cada territorio, representados en las Asambleas 
Generales y en las Juntas Directivas de los Grupos de Acción Local (a saber: Liébana, Saja-Nansa, 
Campoo-Los Valles, Asón-Agüera-Trasmiera y Valles Pasiegos) que gestionan en Cantabria fondos 
LEADER, y se asocian en la citada Red Cántabra de Desarrollo Rural.

Por abundar más en este aspecto cabe reseñar que Cantabria cuenta con 102 municipios, de los que 
82 tienen a estos efectos la caracterización de territorio rural, y forman parte por tanto de las distintas 
agrupaciones comarcales de gestión LEADER. La red de espacios naturales protegidos incluye un 
tercio del territorio regional, prácticamente 160.000 hectáreas, que en una gran mayoría se solapan 
con los territorios incluidos en la gestión de dichos ayuntamientos rurales.

En tercer lugar Naturea Cantabria es innovador por la estrategia metodológica de aplicación del pro-
grama, que ofrece un muy denso calendario de actividades guiadas interpretativas, de coste simbólico 
o de total gratuidad para colectivos preferentes, con técnicos de elevada formación académica y 
amplia experiencia educativa en el campo de las ciencias ambientales. En este aspecto es de desta-
car la opción gubernamental por generar herramientas de difusión sencillas, de bajo coste, al modo 
de modestos centros de recepción y atención de visitantes, con criterios de dispersión territorial que 
favorezcan la dotación a comarcas rurales, muchas veces periféricas. De ese modo, sin comprometer 
el modelo con costosos gastos de mantenimiento, sin inversiones faraónicas, se deja el peso del relato 
orientado a la sensibilización, que defiende en cada caso el guía-monitor, y se pone ahí, en la forma-
ción continua del personal, el énfasis financiero del proyecto.

Los propósitos esenciales del proyecto se concentran en dos líneas estratégicas: desarrollo rural y 
conservación. 

Desarrollo rural
Se pretende favorecer a las sencillas economías rurales de la región a partir de uno de los principales 
recursos del medio rural de Cantabria, representado magníficamente en su red de espacios naturales 
protegidos: su prodigiosa biodiversidad, y sus ricos y variados paisajes naturales, fruto en buena me-
dida de la tradicional y secular intervención humana sobre una radiante naturaleza. 

Es un hecho que, cada vez en mayor medida, los espacios naturales protegidos se erigen en factor 
de atracción de visitantes, por lo general de elevado nivel cultural y alto poder adquisitivo. Parece 
lógico pensar que si esa demanda se canaliza a través de una oferta ordenada y atractiva, con calidad 
y profesionalidad en la atención, se logrará no sólo un alto grado de satisfacción en la visita, sino una 
fidelización a los territorios visitados que es garante de importantes retornos económicos. 

Conservación de hábitats y especies
Partiendo de una estrategia comunicativa muy trabajada, orientada siempre a la sensibilización am-
biental de visitantes y vecinos. En este caso se trata en primer lugar de revertir una situación perni-
ciosa, heredada en el medio rural cántabro y extrapolable a la mayor parte de los territorios: la visión 
localista, errada, pero generalizada y arraigada, según la cual, la protección jurídica de un espacio en 
base a sus valores naturales, viene a coartar el desarrollo de infraestructuras o dotaciones, y se erige 
en factor altamente limitativo a las labores agroforestales o ganaderas tradicionales.
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En segundo lugar se pretende crear conciencia entre los visitantes, respecto a los valores de nuestra 
biodiversidad y la obligación ética de las generaciones actuales en el papel de transmisión equivalente 
de esa magnífica herencia natural. “Conocer para conservar”, ese puede ser el resumen, pero con un 
matiz: este mensaje, tantas veces repetido, sólo cala con verdadera eficiencia en el campo, a través 
del tamiz de los sentidos, de la experiencia propia, de la emoción vivida…y ahí está el principal factor 
diferenciador de NATUREA Cantabria.

El programa en marcha
Los recursos disponibles para el cumplimiento de estos objetivos son modestos, aunque relevantes en la 
escala del presupuesto de Cantabria, pues se dota al programa con 1.310.000 euros anuales en los dos 
últimos ejercicios. En la línea filosófica expuesta, la mayor parte de ese esfuerzo financiero de la Dirección 
General del Medio Natural orientado a los cometidos de NATUREA Cantabria deriva en personal, un 
87% del total, gestionado por la Red Cantábrica de Desarrollo Rural (RCDR) que coordina actualmente 
un equipo de 45 profesionales entre personal directivo y de coordinación, administración, comunicación, 
guías-monitores y peones de mantenimiento.

Los equipos de trabajo de campo dividen sus funciones entre guías-monitores, responsables de la co-
municación e interpretación, de la ejecución de los itinerarios interpretativos y la atención a los centros de 
visitantes; y equipos de mantenimiento, que se ocupan de la puesta en valor de recursos para la interpre-
tación: casi 1.200 kilómetros de senderos peoniles tradicionales, miradores, observatorios de aves, áreas 
recreativas en zonas de influencia de los espacios naturales protegidos, centros de visitantes, etcétera.

Cada programación semestral de actividades es consensuada entre el equipo de coordinación del 
proyecto, dependiente de la RCDR, y la propia Dirección General del Medio Natural, a través de una 
Comisión Mixta de Seguimiento que se reúne con notable periodicidad al efecto de la toma de deci-
siones estructurales del programa. Cada propuesta se filtra también con los equipos gestores de los 
Grupos de Acción Local que conforman la RCDR, y se presenta a los colectivos sociales, políticos y 
económicos de cada uno de los territorios implicados, para fomentar su conocimiento y su implicación.

Territorialmente el programa se estructura en siete ámbitos de trabajo (Liébana, Saja-Nansa, Oyambre, 
Santoña, Alto Asón, Campoo y Valles pasiegos), cada uno de los cuales cuenta, como primera refe-
rencia para el usuario o visitantes, con un centro de interpretación adecuado a los fines consignados. 
En cada ámbito existe además un equipo de guías-monitores especializados en la naturaleza protegida 
de su área de trabajo, mientras varias cuadrillas de mantenimiento realizan las laboreas antes comen-
tadas, mientras colaboran, también, en el desarrollo de labores tangenciales al uso público a demanda 
de las entidades locales o supralocales y de la guardería forestal.

La metodología de trabajo se orienta a fomentar y regular el uso público a través de un conjunto am-
plio de actividades de interpretación: a lo largo de todo el año, con preferencia por fines de semana 
y periodos vacacionales, NATUREA Cantabria ofrece un variado programa de itinerarios guiados, 
concebidos para todo tipo de públicos, y para todo tipo de sensibilidades o expectativas, con un serio 
control de las capacidades de carga y una rigurosa selección de los espacios y de los momentos 
susceptibles de vista. Una central de información y reservas telefónica, y una plataforma online para 
el mismo propósito, con indicación en tiempo real de las plazas disponibles en cada caso, son los 
apoyos a ese modelo de gestión de las visitas.

En lo que atañe específicamente a la educación ambiental, NATUREA Cantabria tiene en marcha un 
ambicioso programa orientado a la demanda de centros educativos y grupos organizados. Desarrolla-
do con la colaboración de las estructuras docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria, pretende dotar a los docentes de los distintos niveles formativos de una 
herramienta útil, que complemente sus clases teóricas en el aula con salidas activas al medio natural.
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La mejora continuada de dotaciones y recursos, la continuidad y equilibrio de la plantilla de trabajadores, 
el asentamiento metodológico del programa de actividades y el progresivo conocimiento de NATUREA 
Cantabria por el público en general, y por los colectivos implicados en el medio rural de Cantabria, son 
algunos de los factores que han posibilitado alcanzar una muy favorable crítica y fabulosos registros de visi-
tantes y usuarios, quedando aún pendiente el modo de calcular, de manera rigurosa y veraz, cuales son los 
retornos económicos para el medio rural cántabro que se derivan de la aplicación de este programa. Una 
estimación interna, probablemente subjetiva por aquello de la deformación profesional, nos lleva a pensar 
en cifras realmente elevadas en función del volumen inversor citado de la Consejería de Medio Rural, Pesca 
y Alimentación. Téngase en cuenta que muchas de las actividades tienen una duración de media jornada o 
jornada completa, que la mitad de los visitantes de la red de espacios naturales protegidos en Cantabria 
provienen de fuera de la región, y en muchas ocasiones se desplazan con la expectativa previa de participar 
del programa, lo que exige pernocta y deriva en gasto añadido de manutención; y téngase en cuenta tam-
bién, que al margen de las actividades programadas, un muy nutrido grupo de quienes utilizan los recursos 
que pone a disposición del visitante NATUREA Cantabria en nuestro medio rural, no pasa por la criba de la 
estadística oficial de usuarios, al desarrollar actividades autoguiadas sobre el amplio tejido de recursos que 
NATUREA Cantabria ha ido implementando en la red de espacios naturales protegidos y zonas periféricas. 

NATUREA Cantabria contabiliza a mediados de noviembre 2017 prácticamente 90.000 visitantes, una 
cifra extraordinaria, teniendo en cuenta lo periférico de la distribución de los centros de visitantes, la 
atención personalizada y el tiempo promedio de atención al visitante, sin incluir los datos del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, que tiene a estos efectos una gestión diferenciada. 

NATUREA Cantabria ha sido galardonado recientemente con uno de los premios Solidarios Canta-
bria 2017 que otorga la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), destinados a todas 
aquellas personas físicas de la región, entidades, instituciones, medios de comunicación y empresas, 
que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando la inclusión social de todos 
los ciudadanos, la normalización, autonomía personal y la accesibilidad universal, coincidentes con los 
valores esenciales de la cultura institucional de la ONCE y su Fundación y la filosofía que impregna la 
Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Naturea Cantabria cuenta con un programa específico de Educación Ambiental para escolares que recibe 15.000 alumnos 
cada ejercicio. Foto: equipo de guías de la comarca Saja-Nansa
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“O mar e a costa”: educación e interpretación 
ambiental en el Monumento Natural Costa de Dexo

Sergio París Gómez

CEIDA. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

sergio.paris@ceida.org

La educación ambiental nace como un instrumento para capacitar a los individuos y a las sociedades 
frente a la crisis ambiental que caracteriza a nuestra época. Hoy más que nunca es evidente que los 
problemas ambientales afectan a la calidad de vida de las personas y a las expectativas de bienestar 
colectivo. Esto adquiere si cabe mayor relevancia en los territorios costeros, en los que se concentra 
la mayor parte de la población y de la actividad económica, así como un elevado y creciente número 
de impactos ambientales con efectos tanto en dichos territorios como en el medio marino adyacente.

Desde el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado (1975) se viene resaltando la 
importancia de contar con centros de referencia, entendidos como “centros regionales o subregio-
nales para centralizar la información y estimular el desarrollo coordinado de la educación ambiental”. 
También la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de Tiblisi (1977) y la Estrategia 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN/PNUMA/WWF, 1992) hacen explícita la nece-
sidad de crear estas infraestructuras de referencia. 

En 2001, y en el marco de esta estrategia, nace el CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divul-
gación Ambiental de Galicia) con la vocación de ser el centro de referencia para la educación ambien-
tal en Galicia. Con sede en el castillo de Santa Cruz, declarado Bien de Interés Cultural y propiedad 

Actividad de educación ambiental en el Monumento Natural Costa de Dexo. Autor: Sergio París
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del municipio de Oleiros (limítrofe con la ciudad de A Coruña), funciona como un consorcio entre 
tres entidades: una administración regional (Xunta de Galicia), una administración local (municipio de 
Oleiros) y una universidad (Universidade da Coruña). Debido a la integración de entidades y adminis-
traciones tan dispares como las citadas la cooperación, la participación local y la transversalidad son 
pilares básicos del CEIDA desde su nacimiento.

El objetivo del CEIDA es promover la educación ambiental en todos los sectores sociales, así como 
el intercambio científico y cultural, trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas ambien-
tales y fomentando las buenas prácticas ciudadanas en este ámbito. Para alcanzar estos objetivos, el 
CEIDA desarrolla muy diversas líneas estratégicas a través de distintas áreas de trabajo. 

En este marco, en 2004 se da inicio al programa de Educación e Interpretación Ambiental “O mar e a 
costa, recursos valiosos para todos”, con el objetivo de fomentar entre la sociedad actitudes positivas 
y comportamientos favorables a la protección y conservación de la costa gallega, a través del cono-
cimiento de sus valores naturales y culturales y del análisis de sus problemáticas ambientales. Este 
programa permite abarcar de manera transversal varias de las líneas estratégicas desarrolladas por el 
CEIDA: educación ambiental formal y no formal, turismo, medio marino, conservación y uso público de 
espacios naturales protegidos.

En la actualidad el programa tiene como escenario el Monumento Natural Costa de Dexo, ya que re-
presenta una de las pocas áreas naturales bien conservadas del Golfo Ártabro y de la costa gallega.

El Monumento Natural Costa de Dexo
La Costa de Dexo es un lugar de importancia ecológica tanto por la singularidad de sus ecosistemas y 
hábitats como por la geomorfología y el paisaje. Así comienza el preámbulo del Decreto 101/2000, de 
31 de marzo, por el que se declara Monumento Natural la Costa de Dexo. Este espacio forma además 
parte de la Red Natura 2000 bajo la categoría de Zona Especial de Conservación.

Para valorar tanto la importancia ambiental como el potencial educativo e interpretativo de este espa-
cio conviene tener en cuenta el contexto geográfico en el que se localiza. La Costa de Dexo se sitúa 
en el extremo norte del municipio de Oleiros, con forma de península enclavada en el corazón del 
Golfo Ártabro. Este Golfo está formado por la confluencia de las rías de A Coruña, Ares-Betanzos 
y Ferrol, con una intensa actividad humana en todo el territorio costero que lo rodea. La población 
residente en las ciudades de A Coruña y Ferrol y sus municipios adyacentes alcanza el medio millón 
de habitantes, con un tejido social y económico que convierten a este territorio en el principal polo 
económico de Galicia. 

Su localización en el corazón de un territorio tan intensamente humanizado le confiere a este espacio 
un extraordinario potencial pedagógico, educativo e interpretativo gracias a su extraordinario valor 
ecológico accesible en pocos minutos a una población tan extensa.

Los valores ambientales por los que se declara este espacio protegido se relacionan con la existen-
cia de hábitats litorales en buen estado de conservación. La mayor parte de las 267 hectáreas de la 
Costa de Dexo se corresponden con amplios tojales-brezales costeros y húmedos en buen estado de 
conservación, situados sobre una costa abrupta de espectaculares acantilados que le confieren un 
elevado valor paisajístico.

A la importancia de estos hábitats y formaciones vegetales litorales se suma una importante población 
reproductora de aves marinas y rupícolas en los cantiles e islotes adyacentes. Adquiere especial rele-
vancia la población del amenazado cormorán moñudo, que mantiene en estos acantilados la principal 
colonia reproductora de la costa peninsular ibérica. Su valor histórico y patrimonial se relaciona con 
usos y actividades tradicionales y con la función de esta costa como bastión defensivo del Golfo Ár-
tabro desde el s. XVII hasta la 2ª Guerra Mundial.
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Este tramo costero presenta un uso público muy intenso, relacionado con su valor paisajístico, su faci-
lidad de acceso (está situado a 16 kilómetros del centro de A Coruña) y a su aptitud para el desarrollo 
de actividades de ocio y recreativas. Pese a ello no existe en la actualidad una gestión específica del 
uso público más allá de la normativa y directrices generales establecidas en el Plan Director de la Red 
Natura 2000 en Galicia.

No obstante, la iniciativa local y la actividad del CEIDA posibilitan la existencia de infraestructuras 
y programas de uso público vinculadas al espacio protegido. Así, en 2006 el municipio de Oleiros 
recuperó la antigua casa del farero para su uso como centro de interpretación del espacio protegi-
do, bajo la denominación de “Aula do Mar”. Durante la última década esta infraestructura ha estado 
en funcionamiento de manera discontinua en función de la disponibilidad presupuestaria, con gran 
afluencia de visitantes durante los periodos de actividad: durante la primavera-verano del presente año 
se registraron 10.732 visitantes.

O noso mar e a nosa costa, recursos valiosos para todos
“O noso mar e a nosa costa, recursos valiosos para todos” es un programa educativo e interpretativo 
financiado a través de un convenio con la Diputación Provincial de A Coruña dirigido a centros educa-
tivos y colectivos sociales de toda Galicia, con el objetivo de divulgar el valor patrimonial de la Costa 
de Dexo. Se basa en la realización de dos tipos de actividades: visitas guiadas al Aula do Mar y rutas 
interpretativas por los senderos costeros del monumento natural.

Las visitas y organización del programa son realizadas por el equipo de educación ambiental del 
CEIDA, con un máximo de 4 educadores destinados simultáneamente a esta actividad. Las visitas se 
desarrollan de una manera lúdica y participativa adaptando los contenidos de la actividad a la edad 
del colectivo con el fin de despertar sus emociones. Por lo tanto, el fin último de estas actividades es 
fomentar, a través de la aplicación de técnicas de Interpretación del patrimonio, actitudes y comporta-
mientos positivos para la conservación, promoviendo una interacción del ser humano con la naturaleza 
y el uso sostenible de la costa gallega.

Los contenidos tratados en las visitas son:

– Espacios Naturales Protegidos
 · Red Natura 2000
 · Red Gallega de Espacios Protegidos

– Amenazas e impactos del litoral gallego y de los espacios naturales protegidos

– Monumento Natural Costa de Dexo –Serantes
 · Valores naturales, patrimoniales y paisajísticos
 · Aprovechamientos tradicionales y actuales del monumento natural 

Tal como se puede apreciar en la tabla, el número de participantes en el programa desde su inicio 
en 2004 supera los 24.000, correspondiéndose el 75% de ellos con miembros de la comunidad 
educativa.

Además del obvio impacto sobre estudiantes y visitantes procedentes de toda Galicia, este programa 
cumple con un importante cometido como oportunidad formativa en el ámbito de la educación e inter-
pretación ambiental, a través de la participación en sus 14 años de existencia de 130 alumnos proce-
dentes de muy diversas disciplinas que han completado su formación con la realización de prácticas 
académicas en el marco del programa.

Queremos resaltar, por último, que el enorme potencial pedagógico y divulgativo de este espacio se ve 
reforzado a través de su utilización como marco ideal para el desarrollo de algunas de las actividades 
formativas desarrolladas por el CEIDA. Así, desde el año 2011 los cantiles y senderos de la Costa 
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de Dexo han sido utilizados para el desarrollo de contenidos prácticos de las siguientes acciones 
formativas y divulgativas:

• Taller de creación literaria y naturaleza

• Curso de Fotografía en Espacios Naturales (3 ediciones) 

• Curso de interpretación del patrimonio natural y cultural (6 ediciones)

• Jornadas de iniciación a la ornitología (7 ediciones) 

• Curso de turismo ornitológico (2 ediciones)
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Figura 1. Evolución de la participación en el programa “O noso mar e a nosa costa”

Figura 2. Tipología de participantes del programa “O noso mar e a nosa costa”
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II Congreso Nacional de Ecoturismo 
Amanda Guzmán 
Gerente de la Asociación de Ecoturismo en España Club Ecoturismo en España 
gerencia@soyecoturista.com 

En el marco del año internacional del turismo sostenible para el desarrollo y como continuación del 
primer Congreso de Nacional de Ecoturismo celebrado en Daimiel en 2016 y su hoja de ruta, la De-
claración de Daimiel, se ha organizado esta segunda edición con el fin de apoyar y seguir impulsando 
el desarrollo del producto de ecoturismo en España.

El II Congreso Nacional de Ecoturismo se celebró del 7 al 9 de noviembre en Guadalupe, Cáceres, 
en el Geoparque de Villuercas, Ibores, Jara, un municipio y un destino de ecoturismo idóneos para 
este evento. El Congreso ha sido organizado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Diputación 
de Cáceres y el Club Ecoturismo en España, que han contado con el apoyo de otras entidades como 
la Junta de Extremadura, Geovilluercas, la Universidad de Extremadura, REDEX, FEXTUR, Clúster de 
Turismo de Extremadura y la Cámara de Comercio de Cáceres, entre otros.

Sesión inaugural del congreso. Foto: Amanda Guzmán
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Los objetivos del congreso han sido:

• Visibilizar el concepto de ecoturismo en el mercado turístico nacional e internacional.

• Favorecer la visibilidad de los subproductos como geoturismo o birding.

• Sincronizar la oferta de ecoturismo con los gustos y demandas de los ecoturistas.

• Orientar a todos los actores a planificar y gestionar el ecoturismo de manera sostenible.

El encuentro fue todo un éxito y logró reunir en torno a 200 profesionales implicados o interesados en 
el sector de diversos ámbitos:

• Asociaciones de empresarios turísticos ubicados en espacio naturales

• Empresas turísticas y guías de naturaleza especializados

• Agencias de viaje especializadas

• Administraciones turísticas regionales 

• Administraciones públicas locales

• Gestores de espacios protegidos y entidades de conservación de la naturaleza

• Grupos de desarrollo rural

• Universidades

A la vista del número y diversidad de participantes de las dos ediciones del congreso se puede decir 
que este tipo de turismo, basado en la naturaleza y que contribuye a su conservación y al desarrollo 
local, genera un gran interés y altas expectativas en España, al tiempo que implica a una gran variedad 
de actores.

En la inauguración del congreso, la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, y diversos respon-
sables de la administración regional y local, han destacado la importancia que los recursos naturales 
y el ecoturismo pueden cobrar en las próximas décadas para generar empleo y fijar población en los 
territorios rurales en España.

Según los datos de estudios presentados en este foro, el Ecoturismo tiene un crecimiento sostenido, 
pues la OMT estima que el turismo de naturaleza representa el 15% del turismo mundial. Por otro lado, 
la cifra de visitantes a espacios naturales en España se ha situado en 26 millones en el último año. Es-
tos y otros datos mostrados durante el congreso permiten decir que el ecoturismo puede considerarse 
como uno de los productos en alza.

Durante el congreso, además de una serie de ponencias marco, se desarrollaron varias mesas re-
dondas que abordaron temas de especial interés para el sector en las que un total de 19 expertos y 
profesionales expusieron su experiencia y visión:

• Gestión de destinos de ecoturismo.

• Demanda y creación de producto.

• Diseño de experiencias de ecoturismo

• Cooperación y grupos de acción local.

• Promoción y comercialización.

En lo relativo a la gestión de destinos de ecoturismo se ha puesto de manifiesto que las claves del 
éxito apuntan a la necesaria cooperación interadministrativa entre quienes tienen las competencias 
ambientales, turísticas y de desarrollo sostenible, a la cooperación público-privada, al enfoque de 
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abajo a arriba, a la adecuada planificación del turismo, y al aprovechamiento de herramientas y 
marcas que permitan diferenciar e internacionalizar los productos y los destinos de auténtico eco-
turismo. Se ha visto también la importancia y buenos ejemplos de cómo trabajar con la población 
local, incidiendo sobre todo en la educación a todos los niveles. El territorio participa y preserva si 
lo conoce y valora.

La Asociación de Ecoturismo en España, que gestiona el Club Ecoturismo en España, ha mostrado 
en el congreso cómo está trabajando para aglutinar a la oferta especializada del país para posicionar 
este producto a nivel nacional e internacional y qué herramientas ofrece a empresas y gestores de los 
destinos de ecoturismo. Con el fin de mejorar el posicionamiento y la competitividad a nivel nacional 
e internacional del producto Ecoturismo en España, se ha visto que la Asociación tiene como reto 
incorporar nuevos destinos y empresas de ecoturismo.

Se ha puesto de manifiesto que, tal y como establecía la Declaración de Daimiel, es fundamental 
mejorar la comunicación entre todos los agentes vinculados al ecoturismo ya sean empresas, admi-
nistraciones, ámbito investigador y educativo, de tal forma que favorezca una mejor compresión del 
concepto ecoturismo en la sociedad.

Como logro de la hoja de ruta de la Declaración de Daimiel se ha anunciado que el Observatorio 
de Ecoturismo de España se pondrá en marcha mediante un convenio de colaboración entre la Se-
cretaría de Estado de Turismo y la Asociación de Ecoturismo en España, lo que permitirá responder 
a una de las grandes demandas de quienes están involucrados en este producto, disponer de una 
herramienta que ofrezca información rigurosa y continua, con informes periódicos sobre los viajeros 
que consumen ecoturismo y sobre las repercusiones positivas del mismo en los territorios en los 
que se desarrolla.

Especialmente motivadora fue la mesa redonda sobre experiencias de ecoturismo en la que varias 
empresas especializadas tuvieron la oportunidad de explicar su experiencia y nos dejaron importan-
tes reflexiones:

• Las experiencias de ecoturismo consiguen transmitir la pasión por el territorio de quién las crea, 
por eso son únicas.

• Las empresas que trabajan en una misma zona no son competencia, son aliados y hacen fuerte al 
sector.

• Ecoturismo no es un sello que va a traer más gente, es un modelo turístico que puede asegurar una 
mejor calidad de vida a los habitantes.

• El ecoturismo ha sido el garante de nuestra cultura, tradiciones y paisaje.

• Las empresas tienen que poder vivir del ecoturismo pero también contribuir a conservar el paisaje 
y el paisanaje, sin los que no puede haber producto.

• Es fundamental una buena gestión del recurso.

Se confirma que el éxito de las experiencias de ecoturismo tiene mucho que ver con la forma en la 
que se trasmite esa experiencia, y esto incluye la construcción del relato y que ésta tenga una carga 
de vivencia personal, de tal manera que se perciba autenticidad, en línea con la tendencia actual de 
búsqueda de vivencias de los viajeros. Esto es aplicable, tanto al relato de un guía, como al menú de 
un restaurante, como al informador en un centro de interpretación o a cómo te hace sentir la estancia 
en una casa rural.
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El congreso contó con la presencia del Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, en la clausura del congreso, dónde señaló que el ecoturismo no es un turismo de aluvión sino de 
sensaciones y que es la mejor herramienta para monetizar los recursos naturales.

Todo esto y mucho más, se puso de manifiesto durante el II Congreso Nacional de Ecoturismo al que 
cualquiera puede asistir en “diferido” gracias a los videos de las ponencias y las mesas redondas que 
ya están disponibles en www.congresonacionaldeecoturismo.es 

La última jornada del congreso puso la guinda, pues los congresistas pudieron descubrir el Geopar-
que Villuercas, Ibores, Jara con empresas y expertos de la zona, y se desarrolló también la mesa de 
contratación en la que una selección de congresistas pudieron reunirse con 9 operadores internacio-
nales especializados de diversos países: Portugal, Italia, Holanda, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Los 
operadores iniciaban así un viaje de familiarización en el que también pudieron descubrir las maravillas 
del geoparque, sus paisajes, su geología, su cultura, su historia, y la calidad de sus servicios turísticos 
y de la gastronomía de la zona.

Más información: 
www.congresonacionaldeecoturismo.es 
#CongresoEcoturismo17

Visita al Geoparque de Villuercas, Ibores y Jara en el marco del II Congreso Nacional de Ecoturismo. Foto: Amanda Guzmán



 24 Boletín 44 EUROPARC España

Programa de seguimiento fenológico. Ciencia 
ciudadana en la Red Española de Reservas de 
la Biosfera
Manuel Oñorbe y Álvaro de Torres 
Organismo Autónomo Parques Nacionales 
Área de Relaciones Internacionales y Reservas de la Biosfera 
monorbe@oapn.es

Situación de partida 
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) fue iniciado en 1971, al amparo de la UNESCO, 
con la finalidad inicial de establecer una base científica para mejorar la relación de las personas con 
su entorno.

El Programa promueve, en sus orígenes, la investigación interdisciplinar en ciencias naturales y so-
ciales y, actualmente, una gestión de los recursos naturales compatible con la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad. Contribuye no sólo a comprender mejor el medio ambiente, incluyendo 
el cambio global, sino también a un mayor compromiso de los científicos, y de los actores del territorio 
con el desarrollo de políticas relativas a la utilización racional de la diversidad biológica y cultural.

La figura de la Reserva de la Biosfera surgió en 1974, tres años después de iniciarse el Programa 
MaB. Son los territorios elegidos y designados por la UNESCO para llevar a la práctica la propuesta 
del Programa MaB. A día de hoy, la Red Mundial de Reservas de Biosfera cuenta con un total de 669 
reservas repartidas por 120 países.
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La Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB), en 2016, alcanzó el número de 48 reservas y así 
se mantiene en la actualidad. Las entidades que gestionan estas áreas son administraciones regiona-
les, locales e incluso fundaciones y asociaciones. Se ubican en 15 de las 17 comunidades autónomas, 
siendo cuatro de ellas transfronterizas (tres compartidas con Portugal y una con Marruecos). España 
es el país con mayor número de reservas de la biosfera del mundo. La superficie terrestre total que 
ocupan cubre el 11% de la superficie del país. Casi 2 millones de personas viven en una reserva de 
la biosfera en España. 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales se encarga de coordinar el desarrollo de las funciones 
del Programa MaB en España, así como del Comité Español del citado Programa (órgano de decisión 
en España). Impulsa y coordina las actividades que constituyen la contribución española del Programa 
en el campo de la conservación del patrimonio natural, del desarrollo sostenible, de la formación y, en 
particular, la promoción del concepto Reserva de la Biosfera.

En el año 2008 durante el tercer Congreso Mundial de Reservas de Biosfera celebrado en Madrid 
se identificaba como uno de los principales problemas para la sociedad y los ecosistemas, el cambio 
climático, reconociendo las reservas como lugares demostrativos idóneos para buscar y ensayar 
soluciones a los desafíos del cambio climático, así como para vigilar los cambios como parte de una 
red mundial.

Más recientemente, en el marco del II Congreso Español de Reservas de la Biosfera, celebrado en 
septiembre de 2017 en Ordesa-Viñamala, se aprobó el Plan de Acción para la Red Española de Re-
servas de Biosfera 2017-2025. Este documento establece entre sus directrices principales, la necesi-
dad de reconocer estos lugares como modelos que contribuyen a la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas entre los cuales hay un mandato expreso para 
implementar acciones colectivas urgentes para encarar el Cambio Climático (ODS 13). 

Consecuentemente en el recientemente aprobado Plan de Acción se considera como objetivo para la 
RERB el desarrollo de investigaciones y programas de seguimiento en relación con el cambio climá-
tico y sus impactos sobre los procesos ecológicos en las reservas. Uno de los indicadores descritos 
para la evaluación de la consecución del citado objetivo es el número de reservas que han participado 
en el Programa de seguimiento fenológico de la RERB.

Ciencia ciudadana, término actual para una actividad con mucho recorrido
Se entiende por ciencia ciudadana la investigación científica llevada a cabo por una suma de colabo-
radores. Estos serán en su totalidad o en parte científicos y profesionales junto a gente común que 
aporta su esfuerzo de forma voluntaria.

Aunque el término “ciencia ciudadana” (citizen science) es relativamente nuevo, las aportaciones de 
voluntarios para la toma de datos ambientales vienen de antiguo. En Reino Unido, la British Trust 
Ornitology lleva recolectando datos de aves mediante observadores voluntarios desde los años 30 
del siglo pasado. Sin embargo, en los últimos años, los avances tecnológicos han permitido aumentar 
enormemente la capacidad de los voluntarios de recolectar datos que pueden resultar enormemente 
útiles para la ciencia. Ello ha permitido asimismo aumentar en gran medida el número de proyectos de 
ciencia ciudadana desarrollados por voluntarios ajenos al mundo científico.

La ciencia ciudadana es muy activa actualmente en ámbitos como la salud, la genética o la informática, 
pero es en el campo del medio ambiente donde más desarrollo encuentra. Se trata de un enfoque que 
puede tener grandes ventajas. De una parte, propone resultados científicos difíciles de conseguir por 
otros medios teniendo en cuenta la gran cantidad de datos obtenidos y la homogeneidad de criterios 
para su recolección y análisis. Por otro lado, contribuye a sensibilizar a la población ampliando el inte-
rés de los ciudadanos por el medio ambiente y el descubrimiento en general de la naturaleza.
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Objetivos del programa de seguimiento fenológico
El Programa de seguimiento fenológico de la RERB de la Biosfera consiste en realizar un segui-
miento continuado de especies comunes de fauna y flora en las reservas de la biosfera, con el fin 
de analizar cambios a largo plazo (adelantos o retrasos) de las fechas en las que tienen lugar los 
diferentes hechos biológicos que caracterizan a las especies estudiadas: migraciones, floraciones, 
reproducción, etcétera.

Se trata de un programa innovador al basarse en la aplicación de indicadores simples, sencillos y 
fácilmente reconocibles por un público no especializado para la detección de los efectos del cambio 
climático. Otro aspecto fundamental es la participación activa de la población local en el programa, 
colaborando de forma directa en la recogida de información para evaluar los efectos causados por el 
cambio climático sobre la biodiversidad. Por tanto, este proyecto se plantea como una iniciativa para 
vincular ciencia y sociedad mediante la aplicación práctica de la investigación científica por la pobla-
ción local.

Actualmente, se reconoce el estudio de la fenología como uno de los principales indicadores rela-
cionados con el efecto del cambio climático. Existe un cúmulo de evidencias y numerosos trabajos 
científicos donde se menciona un cambio temporal en la fenología de varias especies de plantas, aves 
e insectos en las últimas décadas.

Así, la Secretaría del Comité Español del Programa MaB, pretende por un lado que los habitantes 
de las reservas de la biosfera conozcan las especies que habitan su reserva y por otro, fomentar la 
participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático. Es clave la concienciación sobre los 
fenómenos ambientales que están afectando al planeta y a su repercusión en la biodiversidad de las 
reservas. De esta forma se contribuirá a poner en marcha procesos de sensibilización que generen 
un cambio de hábitos en el uso racional y sostenible de los recursos disponibles. Es una forma de 
concienciar a los ciudadanos y de hacer ciencia ciudadana.

Actuaciones realizadas 
El Programa se comenzó a desarrollar en el año 2014 con la colaboración de los gestores y los cien-
tíficos de la RERB. 

Como trabajo previo al lanzamiento del Programa se solicitó a las reservas que identificasen las espe-
cies bioindicadoras para estudiar su fenología. Se propusieron tres grupos taxonómicos con los que 
trabajar: flora, invertebrados y aves, de los que cada reserva escogió 25 especies indicadoras, algunas 
de ellas, comunes para todas las reservas con el fin de potenciar el trabajo en red y obtener resultados 
extrapolables al conjunto de España. Se ha tratado de seleccionar especies comunes y abundantes 
para facilitar su identificación por parte los participantes

Las personas o colectivos que quieran participar en el Programa deben estudiar el comportamiento 
fenológico de al menos de una de las especies contempladas para su reserva. Estos deberán estar 
atentos a determinados comportamientos de estas especies que puedan aportar información sobre 
las variaciones climáticas que acontecen cada año en su reserva (llegada de especies migrantes, ob-
servación de los primeros insectos, caída de las hojas, periodos reproductivos, etcétera).

Para participar en este programa y poder registrar la información obtenida se ha desarrollado una 
aplicación de uso abierto y público que está ubicada en el sitio web de la RERB (http://rerb.oapn.es). 
Aunque la aportación de datos es abierta a cualquier persona, los gestores de las reservas pueden 
acreditar a los observadores que consideren capacitados para realizar observaciones valiosas (por su 
precisión en la identificación de especies y fenómenos fenológicos) para la realización, en su caso, de 
análisis científicos.



Desde 2014 y hasta la fecha, 23 reservas de la biosfera están participando en el Programa. De es-
tas y gracias a la labor facilitadora de los gestores, 15 han sido visitadas por los técnicos de la Se-
cretaría del Programa MaB para explicar in situ el funcionamiento del Programa. Aproximadamente 
1.800 personas han sido informadas directamente en sus reservas. Con el fin de dar continuidad 
y reforzar la participación está previsto que se continúe con éstas visitas hasta que finalice el año 
y durante todo el 2018. Asimismo, se han elaborado materiales divulgativos, unidades didácticas 
y otras herramientas para facilitar la implantación de este programa en escuelas e institutos. Esta 
documentación es distribuida en formato electrónico previa petición al personal interesado.

Actualmente se han recolectado más de 250 registros en la aplicación procedentes de 17 reservas 
de la biosfera. El reto inmediato es aumentar el número de personas, entidades y colectivos parti-
cipantes y fidelizar la participación de aquellos que ya lo han hecho. El éxito del Programa, más allá 
de su potencial divulgativo y su papel como herramienta de concienciación ciudadana, pasa por 
obtener un gran volumen de información de manera continua en el tiempo. Solo así, con el esfuerzo 
de todos, podrán obtenerse unos resultados válidos para constatar, observando nuestro entorno, 
los cambios en clima.
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Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala. Foto: Clemente Serrano
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Evaluación de servicios ecosistémicos a escala 
de proyecto: LIFE+ Ordunte Sostenible
José María Fernández-García, Ana Gracianteparaluceta 
Fundación Hazi 
jofernandez@hazi.eus

Un entorno natural bien conservado provee a las personas de bienes y servicios ecosistémicos (o eco-
servicios) que mejoran su calidad de vida y permiten su desarrollo ambiental, cultural, social y econó-
mico. Estos ecoservicios abarcan desde el abastecimiento de recursos (alimentos, agua, energía, ma-
teriales…), hasta la regulación del clima, la calidad del aire, la depuración del agua, el control de ciclos 
hídricos, erosión y plagas, la biodiversidad, y los servicios de ocio, turismo, paisaje y educación. La 
provisión de servicios ecosistémicos constituye en la actualidad uno de los argumentos más potentes 
que apoya la preservación de los procesos naturales, ya que apela al propio bienestar humano como 
receptor de los beneficios. Más allá del debate conceptual establecido respecto a algunos aspectos 
-como la conveniencia de monetarizar los ecoservicios, o de justificar la conservación meramente por 
su beneficio para las personas-, el hecho es que muchas iniciativas globales y regionales trabajan en 
la descripción, evaluación y cartografiado de servicios ecosistémicos. 

En este marco, la Comisión Europea ha propuesto que los proyectos LIFE evalúen su impacto sobre 
los ecoservicios, con el fin de evidenciar su contribución –y la del programa LIFE en su conjunto- al 

Paisaje pastoril-forestal a pie de la Sierra de Ordunte. Foto: M. Sabino
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desarrollo y las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, a la hora de poner en práctica 
esta evaluación, muchos proyectos han encontrado dificultades por la falta de herramientas adapta-
das, que cubran (1) la disponibilidad de datos a la escala del ámbito del proyecto, (2) la estandariza-
ción del procedimiento, (3) la simplicidad de ejecución, y que (4) estimen las modificaciones operadas 
en los ecoservicios como consecuencia de la ejecución del proyecto. El equipo del LIFE+ Ordunte 
Sostenible buscó metodologías aplicables, y desarrolló una evaluación que puede servir como guía 
para otros proyectos de características similares. 

LIFE+ Ordunte Sostenible: objetivos alcanzados
En 2012 la Diputación Foral de Bizkaia, con el apoyo de la Fundación Hazi y del Ayuntamiento 
de Karrantza, presentó el proyecto ‘Ordunte Sostenible’ (www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible) 
dentro del programa LIFE+. El objetivo general era restituir y mantener el estado de conserva-
ción favorable de los hábitats y especies de interés comunitario de la sierra de Ordunte (ZEC 
ES2130002, 3.400 hectáreas). El proyecto fue aprobado por la Comisión Europea con un pre-
supuesto de 2,5 millones de euros y una duración de cinco años. Durante este tiempo se han 
ejecutado acciones encaminadas a restaurar un hábitat singularmente valioso como la turbera del 
Zalama, recuperar los bosques seminaturales a partir de plantaciones forestales comerciales, es-
tablecer pautas de manejo ganadero para el uso sostenible de los pastos de montaña y potenciar 
el uso público ordenado.

Frenar el proceso de erosión existente en la turbera de Zalama.

La turbera cobertor activa del monte Zalama es el enclave más relevante de Ordunte al ser la única de su 
tipo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la más oriental de la Península Ibérica. Lamentablemen-
te, impactos seculares como la presión ganadera, incendios y el trasiego de vehículos llevaron a que bue-
na parte de la turbera presentase problemas de pérdida de turba por erosión. Mediante el LIFE+ se han 
instalado vallados para excluir al ganado, se han recubierto unos 7.000 m2 de taludes con geotextil y se 
han plantado esquejes y semillas de especies turfófilas, recogidas en la propia turbera (en particular Erio-
phorum vaginatum, declarada “en peligro de extinción” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas).

Reducir la presión ganadera sobre los trampales y hábitats hidroturbosos de Salduero.

En Ordunte hay una notable concentración de brezales húmedos y trampales-esfagnales, hábitats de 
interés comunitario. Para evitar su degradación se han ejecutado medidas de manejo ganadero (crea-
ción de abrevaderos, puntos de sal, rascaderos, desbroces…) que desvían la presión hacia zonas 
menos vulnerables y paralelamente mejoran las condiciones de la actividad pastoril.

Restaurar más de 250 hectáreas de bosques seminaturales.

Se han sustituido unas 180 hectáreas de plantaciones de pino radiata y 33 hectáreas de eucaliptos 
por arbolado autóctono (hayas y secundariamente robles, abedules, serbales de cazadores, etcétera.) 
Asimismo, se ha mejorado la estructura de 51 hectáreas de marojal, promocionado la apertura del 
dosel y la reducción de la espesura para estimular el paso a monte alto. También se han localizado las 
poblaciones relictas de los helechos paleotropicales Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans 
para evitar afecciones.

Facilitar la interpretación ambiental y los intercambios técnico-científicos sobre Ordunte.

Se ha diseñado y balizado una larga senda interpretativa, y se han editado folletos y un vídeo divulga-
tivo. Se ha publicado una unidad didáctica para Educación Secundaria y se han realizado campañas 
con salidas naturalísticas, concursos, charlas y asistencia a ferias locales. A lo largo del proyecto se 
han compartido experiencias con muchos actores, entre los que figuran la Universidad de Nottingham 
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Trent, BirdLife International o Europarc, y proyectos como LIFE+ Tremedal, LIFE+ Miera, LIFE+ Coast 
Benefit, LIFE+ MGN, LIFE+ Econnect y LIFE+ Viva Grass, LIFE Red Bosques.

Efectos de LIFE+ Ordunte Sostenible en los servicios ecosistémicos
Se decidió adoptar una evaluación ex-ante, para poder ser realizada durante la propia ejecución del 
LIFE+. Para realizar una evaluación sistematizada y comparable, se escogió el “procedimiento abre-
viado” del Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment (TESSA, http://tessa.tools/) desa-
rrollado por un consorcio de universidades y ONG de conservación (Peh et al., 2013). TESSA permite 
identificar los servicios que se han visto incrementados o disminuidos como consecuencia de los 
cambios en el estado de los ecosistemas tras la ejecución de actuaciones. En realidad, TESSA está 
pensada para ayudar a la toma de decisiones previa a la ejecución de proyectos, al plantear escenarios 
alternativos, pero pensamos que podía ser adaptada para nuestros intereses considerando los esce-
nario “0” (estado previo) y “1” (ejecución con objetivos logrados). TESSA sí está diseñado para su 
uso a escala local, de proyecto, y por equipos de trabajo no especializados, por lo que los formularios 
y procedimientos se ajustaban desde esta perspectiva.

Así, se identificaron seis servicios ecosistémicos especialmente intervenidos por el LIFE+: producción 
ganadera, selvícola, almacenamiento de carbono, regulación hídrica, suministro de agua y conciencia-
ción ambiental. El peso del sector primario en la economía comarcal es bastante superior a la media 
de Bizkaia. La ganadería y la actividad forestal son las actividades productivas principales en el ámbito 
de Ordunte, tanto por su repercusión socioeconómica como por su papel en el modelado del paisaje. 
Gracias al LIFE+, se ha mejorado el rendimiento de las actividades ganaderas que se desarrollan en 
Ordunte, mediante la instalación de infraestructuras y la optimización de 100 hectáreas de pastos.

El almacenamiento de C en sistemas forestales naturales de Bizkaia (hayedos y robledales) es supe-
rior (>150 tC/ha) al de plantaciones de coníferas y eucaliptos (90-150 tC/ha; Cátedra UNESCO de 
la Universidad del País Vasco, 2014). Aunque a corto plazo los resultados son variables, en el largo 
término (>50 años) la capacidad de almacenamiento con la promoción de bosques nativos sería 
un 70% superior a la acumulación en biomasa de especies de crecimiento rápido, y un 38% al man-
tenimiento de la situación actual. De este modo, el LIFE+ se alinea con la mejora de este ecoservicio 
a través de la reconversión de plantaciones forestales comerciales.

La restauración de la turbera del Zalama ha contribuido a mejorar el almacenamiento y secuestro de 
C, la regulación del agua, la protección de la biodiversidad, la mitigación de riesgos naturales, las 
oportunidades recreativas y la minimización de la erosión en la cuenca. 

También se han impulsado los servicios culturales al favorecer la capacidad de acogida de uso públi-
co del espacio, así como la información y concienciación a colectivos particulares relacionados con 
Ordunte y a la sociedad en general sobre los valores patrimoniales y la Red Natura 2000. Además, se 
han valorizado los hábitats forestales y de turberas mediante el intercambio de trabajos y experiencias 
entre especialistas. Este es, probablemente, el tipo de ecoservicio que más ha prosperado tras la eje-
cución del LIFE+. El refuerzo de la identidad simbólica de Ordunte para los habitantes de la comarca 
contribuirá sin duda a la preservación del paisaje.

Por el contrario, la producción de madera sería el único servicio ecosistémico que ha minorado a partir 
de la ejecución del LIFE+. No obstante, este servicio se relega a favor de la restauración del bosque 
caducifolio autóctono, que puede a futuro proporcionar otros beneficios en forma de servicios de 
regulación. La madera y celulosa han constituido durante las últimas décadas uno de los productos 
extractivos más relevantes, a partir de las plantaciones efectuadas en los años 60 y 70 del siglo XX, 
ocupando terrenos de pasto y matorral sin explotación, e incluso bosques naturales previamente ta-
lados. Sin embargo, en un contexto de reducción del precio de la madera, saturación del mercado, 
mantenimiento de los costes de explotación y declive del rendimiento económico, este ecoservicio 
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ha ido disminuyendo su valoración, en especial en las parcelas afectadas por las intervenciones, de 
propiedad pública municipal. Por otro lado, la restauración del bosque caducifolio autóctono puede 
potencialmente proporcionar beneficios en términos de prevención de la erosión, influencia positiva en 
la hidrología local y los ciclos biogeoquímicos, hábitat para la fauna y mejora recreativa.

Aunque, como se ha dicho, la monetarización es uno de los elementos más discutidos de las eva-
luaciones de ecoservicios, utilizando valoraciones medias (Fundación Biodiversidad, 2014) se han 
estimado algunos parámetros: 5 millones €/año generados por los hábitats de Ordunte, 25.000 t de 
incremento en capacidad de almacenamiento de C y un impacto del turismo rural y de naturaleza en 
torno a 1 millón €/año. Pero por encima de la exactitud, el orden de las magnitudes es en sí mismo una 
herramienta eficaz para transmitir un mensaje positivo sobre los proyectos de conservación, y romper 
la conflictiva dialéctica entre conservación y desarrollo.

  Estado pre-Life
  Estado tras Life

Producción ganadera
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4

3

2

1
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Producción  
selvícola

Educación 
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Regulación 
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Suministro 
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Figura 1. Representación gráfica de la variación estimada tras el LIFE+ en los principales ecoservicios. 



Life Conhabit Andalucía alcanza su ecuador  
con importantes logros
Laura Fernández Carrillo 
Coordinadora LIFE Conhabit Andalucía 

laura.fernandez.carrillo@juntadeandalucia.es

Este proyecto LIFE NATURALEZA dedicado a la “Conservación y mejora en hábitats prioritarios en el 
litoral andaluz” incluidos en la Directiva Hábitats, que actúa sobre 15 LIC, 10 hábitats y 12 especies 
prioritarias, ha cumplido, en junio, el tercero de sus 5 años de vigencia con muy buenos resultados.

Unas metas que cuentan con 2,6 millones de presupuesto -cofinanciado por la Unión Europea-, y que 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (CMAOT) y la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), se encargan de hacer realidad.

Desde que arrancó en 2014, el proyecto ha ejecutado numerosas actuaciones en estos espacios 
para la conservación de sus hábitats prioritarios, al tiempo que difunde sus valores y también lo que 
representan para concienciar a la sociedad en la importancia de su protección.

En concreto, los 10 hábitats de interés comunitario prioritarios (HIC*) que protege son Lagunas 
costeras; estepas salinas mediterráneas (Limonietalia); dunas costeras fijas con vegetación her-
bácea (dunas grises); dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-ulicetea); dunas litorales 
con Juniperus spp.; dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster; estanques tempora-
les mediterráneos; brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica te-
tralix; matorrales arborescentes con Zyziphus y Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea. 
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Cerramiento en playa Macenas en el espacio Sierra de Cabrera-Bédar. Foto: Life Cohabitat Andalucía.
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Un ámbito de actuación que también tiene en la diana procurar la conservación de 12 especies tan 
emblemáticas como la siempreviva de arena, el cardo marítimo, la margarita de arena, la linaria de 
Doñana, el narciso verde, la gaudinia de arena, el trébol de 4 hojas peludo, el plantago algarbiensis, la 
zamarrilla del cabo y el tomillo carnoso.

Sobre el mapa, la actuación de Life Conhabit Andalucía se centra en 15 espacios de la Red 
Natura 2000 que se reparten las 5 provincias litorales andaluzas. En 7 espacios de Huelva: De-
hesa del Estero y Montes de Moguer, Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, Doñana, 
Doñana Norte y Oeste, Marismas del Odiel, en la Laguna del Portil y en Laguna de Palos y las 
Madres. En 4 de Cádiz, los de Estrecho, La Breña y Marismas del Barbate, Punta de Trafalgar 
y Pinar de Roche. En Acantilados de Maro-Cerro Gordo, entre Málaga y Granada y en 3 de Al-
mería: Sierra de Cabrera-Bédar, Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla y Punta 
Entinas-Sabinar.

Para conseguir su prioridad de promover la mejora y conservación de los hábitats prioritarios del lito-
ral andaluz y fomentar una conciencia social sobre su enorme importancia, el proyecto actúa en dos 
vertientes. 

Acciones ejecutadas
Por un lado, con acciones de restauración y manejo de los diferentes hábitats para atender las nece-
sidades urgentes de conservación. Y, por otro, promueve la concienciación de la población sobre su 
cometido con iniciativas de lo más diversas dirigidas a todo tipo de público.

Ambas líneas de actuación, a su vez, pretenden conseguir una serie de resultados que pasan por:

• Ordenación del uso público en 8 espacios Red Natura 2000 mediante la instalación de más de 
15.000 metros de vallado.

• Ordenación de 9 bolsas de aparcamiento en 5 espacios.

• Control de especies exóticas invasoras en 5 hábitats prioritarios de 7 espacios.

• Disminución de la competencia de especies nativas sobre determinados hábitats y especies clave 
o fundamentales en 5 hábitats prioritarios.

• Aumento de la cobertura de especies diagnósticas o de interés en 7 espacios mediante la planta-
ción de más de 40.000 plantas.

• Reducción de daños en hábitats y localidades de flora por prácticas inadecuadas en trabajos sil-
vícolas o preventivos de incendios forestales en 8 espacios.

• Sensibilización de más de 3.000 escolares sobre el valor y la riqueza natural de los hábitats 
litorales.

• Celebración de más de 30 reuniones con diferentes sectores estratégicos como el sector turístico, 
forestal o Administración local.

• Formación de más de 800 alumnos de ciclos de grado medio y superior relacionados con la ges-
tión forestal de las provincias beneficiadas, así como de entidades de voluntariado.

• Instalación de más de 50 señales en los espacios Red Natura 2000 beneficiados para informar y 
sensibilizar sobre los objetivos y actuaciones del Life Conhabit Andalucía.

• Celebración de jornadas, seminarios y foros diversos, y participación en eventos y foros varios, 
además de en efemérides destacadas, para transmitir los valores de los hábitats prioritarios con 
idea de sensibilizar sobre la importancia de conseguirlo.
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Consecuencia de todo el trabajo desarrollado desde que comenzara, Life Conhabit Andalucía ha 
completado la mayor parte de las acciones concretas de conservación en los diferentes espacios Red 
Natura 2000 que abarca.

Estas iniciativas han pasado este verano 2017 -y con nota- su primera prueba importante ante la ma-
siva presencia de visitantes en el litoral. Y es que, allí donde había un hábitat prioritario que proteger, 
el proyecto ha dispuesto una pasarela de acceso, ha habilitado un aparcamiento o ha señalizado o 
delimitado un sendero que ha permitido conducir al usuario hasta la playa.

En Almería, destaca, por ejemplo, la ordenación integral de playa Macenas, en el espacio Sierra de 
Cabrera-Bédar, que ha consistido en la instalación de vallados y pasarelas para preservar el ende-
mismo propio de la zona, el Limonium estevei, representativo del hábitat prioritario 1510* de Estepas 
salinas mediterráneas (Limonietalia).

En Huelva, y para el control de las plantas competidoras, despunta la intervención ejecutada en el ZEC 
Doñana, con el clareo de más de 32 hectáreas de pino piñonero cuya alta densidad perjudicaba al 
hábitat 4020, de brezales húmedos atlánticos de Erica cillaris. O la desarrollada en el LIC Marismas 
del Río Piedras y Flecha del Rompido para la protección del tomillo carnoso, con el clareo de hasta 3 
hectáreas de retama blanca, su principal competidora. 

En la provincia gaditana, Life Conhabit culminó a primeros de año la ordenación del uso público de 
la playa de Los Caños de Meca, en el ZEC de La Breña y Marismas del Barbate, con la instalación 
vallados y de 3 pasarelas, así como con la restauración de zonas para la conservación de los hábitats 
prioritarios 2250 y 2270, el primero de dunas litorales con Juniperus spp. y el segundo de dunas con 
bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster.

De otra parte, y para conseguir la sensibilización social acerca de la importancia de los hábitats priori-
tarios, de su conservación y de todo lo que representan, Life Conhabit también desarrolla una intensa 
difusión con todos los recursos a su alcance.

Una vocación concienciadora que pretende el proyecto con la divulgación de sus actuaciones 
a través de medios digitales propios: como su web específica (www.lifeconhabitandalucia.es); 
perfiles en las RRSS (Facebook y Twitter), con más de 430 ‘me gusta’ en el primero, y más de 
160 seguidores en el segundo, así como con boletines electrónicos o colaboraciones diversas; y 
también, vía recursos físicos, como una exposición itinerante específica que está a punto de lan-
zar esta iniciativa europea, pósteres de su participación en diversos foros y congresos y material 
divulgativo, entre otras.

También en la línea de procurar esta concienciación social, desarrolla desde iniciativas de sensi-
bilización como ‘Un Litoral con Raíces’ -del proyecto Pleamar integrado en el programa ALDEA-, 
para escolares de toda Andalucía, hasta reuniones sectoriales con ayuntamientos, empresas turís-
ticas y sector forestal, para sumarlos como aliados en la conservación de los espacios naturales 
que favorece.

Todo ello se completa con la grabación de vídeos de los hábitats litorales, ahora en proceso, y que en 
breve se lanzarán por los diversos medios disponibles (prensa tradicional y digital, encuentros diversos 
e incluso a la actividad de sensibilización ‘Un Litoral con Raíces’). Y también con encuentros previstos 
con comunicadores y periodistas para amplificar la difusión del proyecto.

Entre los mensajes principales a transmitir para concienciar sobre la enorme relevancia de conser-
var los hábitats prioritarios, Life Conhabit Andalucía pretende destacar los servicios que aportan 
al medio.

Son los llamados beneficios ecosistémicos. Unas bondades que son claves para el bienestar humano 
y para la biodiversidad y que demuestran su enorme relevancia como mejor garantía del mantenimiento 
de los recursos naturales. 
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Por ejemplo, los hábitats prioritarios en dunas pueden contribuir lo mismo a la recarga de acuíferos 
que a procesos de depuración de agua después de filtrarla, y también a la restauración de las playas 
con aportes de arena o a prevenir la intrusión marina, entre otras muchas.

Muchos de ellos son enormes reservorios de biodiversidad animal y vegetal, otros pueden ser indica-
dores de los efectos de cambio climático, y hasta los hay que sirven como fuente de energía.

Sin olvidar los servicios de aprovisionamiento de agua, leña, frutos o fibras, los hábitats también pres-
tan otros beneficios importantes y que son los relacionados con los usos. Unas ventajas que constitu-
yen, en muchas ocasiones, un revulsivo para los territorios donde se asientan porque se traducen en 
un motor para sus economías y la creación de empleo.

En este contexto nacen empresas de ecoturismo o turismo sostenible, iniciativas vinculadas al pa-
trimonio e identidad cultural de cada zona, o incluso de aprovechamiento de productos Red Natura 
2000. Todas ellas desarrolladas con el máximo respeto al entorno.

  Boletín 44 EUROPARC España 35

Foto de grupo de la reunión del proyecto mantenida con los responsables de ayuntamientos implicados.  
Foto: Life Conhabit Andalucía.



HOJA INFORMATIVA 3:
Jornada comunicación de  
la Red Natura 2000 

La Junta de Extremadura, en el marco del LIFE 
INFONATUR, en colaboración con EUROPARC-
España, organizó en Trujillo el 17 de noviembre la 
Jornada “La comunicación como herramienta para 
la conservación y el desarrollo de la Red Natura 
2000”, una contribución a la línea sobre comuni-
cación estratégica para aumentar el apoyo social 
y político del Programa Sociedad y Áreas Protegi-
das impulsado por EUROPARC-España. La jorna-
da congregó a cerca de 60 participantes, técnicos 
y principalmente gestores de áreas protegidas de 
varias comunidades autónomas y profesionales de 
los medios de comunicación. 

Durante la jornada Carles Castell, coordinador de la 
Comisión de Dinamización del Programa Sociedad 
y Áreas Protegidas, presentó las claves de este Pro-
grama, un llamamiento al trabajo colaborativo para 
abordar los principales retos de nuestros espacios 
naturales. En su intervención destacó especialmen-
te la necesidad de avanzar en la comunicación es-
tratégica para aumentar el apoyo social y político. 

En la mesa de debate, eje vertebral de la jornada, 
participaron Antonio Vizcaíno, de la Concejalía de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencia, 
Fernando Ballesteros, de la Fundación Oso Pardo, 
Josep Melero, de la Xarxa Parcs Natural Diputación 
de Barcelona, y Juan Diego López, de la Asociación 
Hippocampus.

En la sesión vespertina un grupo de trabajo de ex-
pertos pudo avanzar en la discusión sobre las cla-
ves para comunicar algunos de los grandes men-
sajes de las áreas protegidas, como son la gestión 
activa que se realiza en estos espacios, incluyendo 
las implicaciones normativas y regulaciones que en 
su caso pudieran derivarse, y las oportunidades 
de desarrollo social y económico vinculadas a las 
áreas protegidos y a los múltiples beneficios que 
proporcionan a la sociedad. Se trabajó en los retos 
para transmitir los referidos mensajes claves a es-
cala local, en concreto a los agentes económicos, 
a los comunicadores locales y a los ayuntamientos.

Las conclusiones completas de la jornada están disponibles en la web del Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas de EUROPARC-España y en la web del LIFE INFONATUR.



I Premio a Experiencias Inspiradoras  
en Áreas Protegidas 

La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España 
convocan el PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 2018 con 
el objetivo de identificar, reconocer y difundir proyectos e iniciativas 
inspiradoras que estén contribuyendo a la implementación 
del Programa Sociedad y Áreas Protegidas y por lo tanto a abordar 
los principales retos de futuro de nuestros espacios naturales

CATEGORÍA GENERAL 
En esta categoría se concederán dos premios 
a proyectos desarrollados por:

Administraciones ambientales miembros 
de EUROPARC-España

Otras entidades implicadas en las áreas 
protegidas 

CATEGORÍA ESPECIAL: 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Esta categoría es posible gracias al apoyo 
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente en el marco del proyecto “Promover 
la adaptación del cambio climático en la gestión 
de las áreas protegidas de España”.

En este categoría se concederá un premio a:
Proyectos realizados en áreas protegidos con 
el objetivo explícito de mejorar la capacidad 
de adaptación al cambio climático de 
especies, hábitats y ecosistemas

Documentación para concurrir 
a la Categoría General:

• Formulario de solicitud

• Formulario de descripción del proyecto 

Documentación para concurrir 
a la Categoría Especial: 

• Formulario de solicitud

• Formulario de descripción del proyecto

• Lista de chequeo de criterios de adaptación

• Propuesta de acciones de difusión 
del proyecto

Información del premio y bases en: 
http://www.redeuroparc.org/premio-experiencias-inspiradoras

Fechas: 
El plazo de presentación de los proyectos finalizará el 1 de abril de 2018



LIFE Red Bosques: redes de conocimiento y capacitación para  
la gestión eficaz de hábitats forestales mediterráneos de la Red Natura 2000
El proyecto LIFE RedBosques cumple ya un año desde su puesta en marcha. Desde entonces se ha 
ido avanzando en la ejecución de las diferentes acciones programadas, con la implicación activa de un 
numeroso grupo de técnicos. 

Red de rodales de referencia
Gracias a la participación del CREAF en el proyecto, se dispone de material técnico para la identifi-
cación y caracterización de rodales maduros: manuales de procedimientos y fichas de campo para las 
fases de prospección y levantamiento de parcelas de campo. Accesibles en: http://www.redbosques.
eu/B3_Definicion_rodales_referencia

El proceso de identificación de rodales se encuentra muy avanzado en algunos casos (Aragón, Dipu-
tació de Girona) y en marcha (Castilla-La Mancha), o iniciándose en varias administraciones (Navarra, 
Comunidad Valenciana, Castilla y León, Álava). Existen además rodales identificados en varios espacios 
protegidos (Montseny, Poblet, Cazorla, Sierra de Guadarrama, El Carche, etcétera).

Seminario sobre bosques maduros
Los días 22 al 24 de noviembre de 2017 se reunieron en el Parc Natural dels Ports (Tarragona) cerca de 
cuarenta gestores de montes y áreas protegidas españolas, junto con representantes de la propiedad 
privada. Durante el seminario se pudo avanzar en el proceso de identificación de rodales maduros y 
comenzar el debate que permitirá definir algunos los criterios generales para el diseño de medidas de 
gestión activa en ente tipo de ecosistemas. 

Acciones demostrativas
Se han iniciado ya los trabajos de redacción de los planes de ordenación de las 3 fincas piloto del pro-
yecto. Se trata de dos fincas de titularidad privada y una tercera propiedad de la Fundació Catalunya 
La Pedrera situadas en el Parc Natural dels Ports. En ellas se van a redactar planes técnicos de orde-
nación, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Administración y a las directrices del Manual 11 
de EUROPARC España, incorporando objetivos explícitos de conservación de la biodiversidad a estos 
instrumentos de planificación forestal.

Networking
Se han presentado los avances del proyecto en múltiples foros entre los que cabe destacar el Congre-
so Forestal Nacional (Plasencia, junio 2017) y en el Congreso de la Asociación Geógrafos Españoles 
(Madrid, octubre 2017). A escala internacional se ha presentado en los seminarios del “Proceso Bio-
geográfico Natura 2000” impulsado por la Comisión Europea (seminarios Alpino en Padua junio 2017 
y Mediterráneo en Chipre noviembre 2017), y el congreso anual de la Federación EUROPARC (Sao 
Pedro do Sul, septiembre 2017). 

Más información: www.redbosques.eu 
José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org 
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ACTIVIDADES

Promover la adaptación al cambio climático en la gestión de  
las áreas protegidas de España
Durante 2017 y 2018 la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España están de-
sarrollando un proyecto destinado a promover la adaptación al cambio climático en la gestión y la 
planificación de las áreas protegidas, un aspecto que, a pesar de su importancia, raramente es tenido 
en cuenta en el diseño y redacción de los instrumentos de planificación de la gestión de los espacios 
naturales protegidos. 

El proyecto pretende generar herramientas útiles para los gestores de áreas protegidas, que permitan 
incorporar de forma sencilla el conocimiento científico disponible, a la práctica de la gestión. Así, durante 
los 12 meses de vigencia del proyecto se van a aplicar de forma piloto criterios de adaptación al cambio 
climático en el proceso de redacción de los planes de gestión de tres espacios naturales protegidos: el 
Parque Nacional del Teide (Tenerife), el Paisaje Protegido de Sierra de Santo Domingo (Zaragoza) y la 
ZEC Montes de Urbasa y Andía (Navarra).

Se ha convocado el Premio a Acciones de Adaptación en áreas protegidas, que pretende distinguir 
aquellos proyectos de conservación que contribuya de forma explícita a la adaptación. La ceremonia 
de entrega de premios se realizará en el Congreso ESPARC 2018, que se celebrará en Cangas de 
Onís de mayo de 2018.

A partir de las experiencia piloto y las acciones identificadas gracias al premio, se actualizará el “Ma-
nual para la incorporación del cambio climático a la planificación y gestión de las áreas protegidas” 
con la incorporación de estos y otros ejemplos de buenas prácticas, y se desarrollará una herramienta 
online (toolkit) que facilite a los gestores de las áreas protegidas la tarea de incorporar el cambio cli-
mático como una prioridad en su trabajo diario.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) a través de la convocatoria de Ayudas para la rea-
lización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático.

Más información en: http://www.redeuroparc.org/proyectos/adaptacion 
José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org

Participantes en el seminario LIFE Red Bosques celebrado en Ports. Foto: Emili Rodríguez Ibarz
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PRUG de la Sierra de Santo Domingo. Un proceso participado considerando 
la adaptación al cambio climático
La Sierra de Santo Domingo, en el Prepiri-
neo aragonés, se extiende por la comarca 
de las Cinco Villas, en la provincia de Zara-
goza, hasta la provincia de Huesca. Se trata 
de un área con un rico patrimonio natural 
y cultural, menos conocida que su vecina 
Guara, y que sufre muchos de los proble-
mas que afectan al medio rural español: 
malas comunicaciones, despoblación, falta 
de oportunidades para los jóvenes. En 2009 
los ayuntamientos de Longás, Biel y Luesia 
solicitaron al Gobierno de Aragón su decla-
ración como espacio protegido, un espacio 
entendido como oportunidad para dinamizar la zona por su gran potencial natural y paisajístico. Tras la 
realización de los estudios correspondientes, fue declarado en 2015 como Paisaje Protegido, primer 
espacio protegido bajo esta figura en la provincia de Zaragoza.

Tras la declaración se iniciaron los trabajos para la redacción del PRUG que, por iniciativa del Go-
bierno de Aragón, y por consenso del Patronato, se decidió que fuera participado desde el mismo 
momento de la elaboración del diagnóstico. Técnicos de la Fundación Fernando González Bernáldez 
y EUROPARC-España han dinamizado el proceso. 

Durante los años 2016 y 2017, además de trabajo de campo y entrevistas a personas clave se reali-
zaron 6 talleres participativos: uno de presentación y prospectiva, dos sobre conservación, dos sobre 
uso público y turismo y uno de presentación de resultados. Alcaldes, propietarios, representantes de 
agricultores, ganaderos y cazadores, asociaciones culturales, empresarios turísticos, investigadores 
y profesores universitarios, representantes de ONG conservacionistas, personal de diferentes unida-
des administrativas del Gobierno de Aragón, entre otros, fueron invitados a participar. Se implicaron 
activamente 35 personas de un total de 28 entidades diferentes.

Entre los resultados obtenidos, además del documento de diagnóstico, consensuado por los partici-
pantes, se concretaron 60 actuaciones y directrices a incorporar en la redacción del plan de gestión. 
Además el proceso de planificación del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo se está 
utilizando como uno de los casos dentro del proyecto “Promover la adaptación al cambio climático 
en la gestión de las áreas protegidas de España”. En los talleres se presentó a los participantes los 
diferentes escenarios climáticos de la Sierra de Santo Domingo y se les pidió que los tuvieran en 
cuenta a la hora de proponer las actuaciones de gestión. Este proceso ha supuesto una experiencia de 
participación exitosa, gracias tanto a la implicación de los técnicos y las administraciones ambientales 
como a la buena disposición y trabajo de una población local implicada con su territorio y que ve en la 
conservación del mismo más oportunidades que amenazas.

María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org 

Implantación de la II Fase de la CETS en Islas Atlánticas de Galicia
La incorporación de empresas a la Carta Europea de Turismo Sostenible espacios naturales prote-
gidos sigue siendo un punto de interés para los gestores de los espacios naturales protegidos. Los 
compromisos voluntarios que se definen por ambas partes genera sinergias que favorecen los traba-
jaos de planificación y gestión de la actividad turística que se genera en torno a los espacios naturales 
protegidos. En la actualidad hay un total de 45 espacios naturales protegidos españoles acreditados 
con la CETS y más de 400 empresas adheridas a sus correspondientes territorios. 
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En septiembre de 2017 el Parque 
Nacional de las Islas Atlánticas 
de Galicia empezó a trabajar con 
la segunda fase de la CETS con 
la asistencia técnica de la Oficina 
Técnica de EUROPARC-España, 
que guiará al parque y a las em-
presas en todo el proceso hasta 
finalizar con su adhesión.

En el proceso participan 15 em-
presas, la mayoría de ellas dedi-
cadas a realizar actividades (edu-
cación ambiental, avistamiento de 
aves, rutas en barco, actividades 
náuticas…) y dos de ellas a alo-

jamiento (campings). El día 7 de noviembre de 2017 se realizó la Jornada de formación colectiva, un 
primer encuentro en el que la asistencia técnica muestra, a las empresas candidatas, todas herramien-
tas del sistema de adhesión, las etapas del proceso y se realiza un taller práctico donde se analiza, 
mediante un listado de chequeo, la situación de partida de la empresa respecto a la calidad de la 
gestión de su establecimiento, las relaciones con el parque nacional, las buenas prácticas ambientales 
y su contribución al desarrollo local.

También se han hecho las visitas individualizadas a cada empresa candidata con el fin de chequear el 
cumplimiento de las actuaciones básicas que deben realizar, y ayudar a las empresas a desarrollar su 
futuro programa de actuaciones a tres años vista.

Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Rutas saludables en áreas protegidas, beneficios para la salud
En 2017 ha comenzado la colaboración con el proyecto “Bosques Saludables” de DKV, cuyo objetivo 
último es poner en valor los beneficios para la salud física y mental de pasear por la naturaleza, y más 
específicamente por los bosques. Entre otros beneficios fisiológicos y psicológicos se apuntan la 
reducción de la presión arterial, atenuar el estrés y reforzar el sistema inmunitario. 

La Oficina Técnica de EUROPARC-España ha participado en la selección de las primeras 12 rutas 
en áreas protegidas del proyecto. Para su selección se han tenido en cuenta las características de 
los recorridos, seleccionando aquellos que discurren por bosques, de fácil acceso, desniveles no 
superiores a 300 metros y distancias inferiores a los 12 kilómetros. Todas las rutas seleccionadas se 
encuentran en áreas protegidas, ya sean espacios naturales protegidos o espacios protegidos Natura 
2000. Hasta el momento las rutas propuestas discurren por espacios naturales de las comunidades 
autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Nava-
rra, Aragón y Cataluña. 

El catálogo de las rutas se encuentra en la aplicación web Wikiloc donde se pueden consultar tanto 
las características físicas y de localización de la ruta (mapa del recorrido, perfil y características) como 
información referente a la descripción, principales especies arbóreas, puntos de interés… La aplica-
ción de Wikiloc permite la descarga de la ruta de forma que el interesado puede ir siguiendo por el 
track del recorrido con un dispositivo móvil. Las rutas acaban de ser publicadas, con la colaboración 
de DKV Seguros, en la web WIKILOC, donde ya se pueden consultar.

Carlota Martínez, carlota.martinez@fungobe.org 
https://dkvseguros.com/salud/instituto/bosques-saludables
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II Seminario Mediterráneo de la Red Natura 2000

Chipre acogió durante los días 14, 15 y 16 de noviembre el II Seminario Mediterráneo de la Red Na-
tura 2000, dentro del marco del Proceso Biogeográfico de la Red impulsado por la Comisión Europea 
desde 2011. Dicho proceso, creado con el objetivo de ayudar a los Estados miembros en la gestión 
de la Red Natura 2000 bajo criterios de coherencia ecológica, fomenta entre los participantes el in-
tercambio de experiencias e información, así como la búsqueda y definición de soluciones y acciones 
conjuntas hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2020.

En la reunión participaron 92 personas de 13 países, con representación tanto técnica como científica 
de todos los Estados miembros con territorio dentro de la Región Biogeográfica Mediterránea, así 
como representantes de varias instituciones europeas (Dirección General de Medio Ambiente de la 
CE, Unidad LIFE, Agencia Europea de Medio Ambiente y Centro Temático Europeo sobre Diversidad 
Biológica), empresas públicas y privadas y ONG. La delegación española estuvo representada por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y un equipo de científicos y consul-
tores asociados a los trabajos desarrollados por el Ministerio en evaluación y seguimiento del estado 
de conservación de los hábitats de interés comunitario en España.

La Oficina Técnica de EUROPARC-España ha redactado y presentado el documento de trabajo del 
seminario, elaborado con el objetivo de desencadenar el debate durante las sesiones de trabajo. Se 
celebraron cuatro grupos de trabajo sobre las siguientes temáticas: evaluación y gestión sostenible 
de ecosistemas, objetivos de conservación, seguimiento y evaluación, modelos de gobernanza eficaz 
para la gestión integrada de Red Natura 2000 y evaluación de amenazas y presiones sobre hábitats y 
especies de interés comunitario.

La interpretación de los tipos de hábitat, la determinación de su estado de conservación favorable, el 
establecimiento de objetivos de conservación y de prioridades de restauración, el estado de las accio-
nes de seguimiento en los diferentes Estados miembros, la integración de los distintos instrumentos 
de gestión de la Red o la financiación de su gestión fueron algunos de los aspectos tratados durante 
las sesiones de trabajo. Las sesiones plenarias abordaron varias experiencias y ejemplos demostrati-
vos sobre estos temas, así como los principales proyectos y novedades relacionados con el Programa 
LIFE en el Mediterráneo.

Los contenidos del seminario fueron ampliados con la visita a dos espacios protegidos de la Red 
Natura 2000, de la mano de Terra Cypria (ONG ambiental coorganizadora del seminario), y con la 
celebración de un mercado de experiencias donde se pudo compartir información y material de más 
de 22 entidades con proyectos de conservación en la Región Biogeográfica Mediterránea.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/135_mediterranean_region_en.htm 

Diego García Ventura, diego.garcia@fungobe.org
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Nueva edición 2018 del Máster en Espacios Naturales Protegidos
En enero de 2018 se inicia una nueva edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos, que se 
organiza con la colaboración de EUROPARC-España, como en ocasiones anteriores. Se trata de un 
programa de posgrado con casi ya dos décadas de trayectoria, en el que participan la Universidad Au-
tónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la Fundación 
Fernando González Bernáldez, entidad que coordina el curso.

El Máster está dirigido a técnicos de conservación y espacios protegidos que quieran completar y 
actualizar su formación, e igualmente a consultores y otros profesionales del medio ambiente. Se abre 
también a jóvenes titulados que, una vez finalizados sus estudios universitarios básicos, quieren espe-
cializarse para orientar su actividad profesional hacia la conservación y las áreas protegidas.

Esta orientación profesional del Máster se plasma en el programa y el profesorado. Junto a investiga-
dores y especialistas del mundo universitario y académico, tienen un peso importante profesionales y 
gestores de espacios naturales, en buena parte provenientes de los espacios y administraciones que 
participan en EUROPARC-España.

Se cuenta además con el apoyo de la Fundación BBVA, que patrocinan becas para jóvenes latinoame-
ricanos, y con la colaboración de parques nacionales y de distintas administraciones autonómicas, que 
apoyan la realización de prácticas, viajes de estudios y otras actividades. En sus diecisiete ediciones 
este posgrado ha proporcionado formación y ha servido como foro de intercambio para participantes 
de toda España y de distintos países de Europa, América Latina y África. Cada edición permite cono-
cer en detalle algunos espacios que se visitan en coordinación con las correspondientes entidades. 
En 2018 se planea visitar espacios naturales protegidos de la provincia de Cádiz en colaboración con 
la Junta de Andalucía.

Santos Casado, master@fungobe.org

Cursos breves de formación continua
Para 2018 está prevista la convocatoria de nuevos cursos especializados en el marco del programa de 
formación continua sobre áreas protegidas que EUROPARC-España mantiene en colaboración con 
la Fundación Fernando González Bernáldez. Un programa dirigido a los profesionales de los espacios 
naturales protegidos y otras personas interesadas en desarrollar sus intereses y conocimientos en 
este ámbito profesional. En los próximos meses se prevé ofrecer convocatorias para nuevos cursos 
sobre Áreas Marinas Protegidas, Comunicación y Fotografía en Espacios Protegidos y, en colabora-
ción con La Casa Encendida, Uso Público en Espacios Protegidos.

Estos cursos se ofrecen en modalidades presenciales, en línea y mixtas, y se basan en la experiencia 
de previas ediciones. En 2017 destaca la novedad que ha supuesto el diseño de un nuevo programa 
formativo, el Curso de Introducción a las Áreas Marinas Protegidas, que se ha impartido a través 
de un Aula Virtual a cuarenta profesionales del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú, el 
SERNANP, entidad con la cual se mantiene un convenio de colaboración que incluye esta vertiente 
de formación y capacitación.

El programa de formación continua está abierto, de este modo, a colaboraciones con distintas entida-
des públicas y privadas con necesidades específicas, tanto para la adaptación de cursos ya ensaya-
dos como para la elaboración conjunta de nuevos cursos.

María Muñoz, formacion@fungobe.org



Mes de la Reserva de la Biosfera  
de Monfragüe
El pasado 3 de noviembre tuvo lugar el acto de in-
auguración del “Mes de la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe”. Durante todo el mes de noviembre 
se desarrollan numerosas actividades enmarcadas 
dentro del Plan de Competitividad Turística de la Re-
serva de la Biosfera de Monfragüe. Con esta inicia-
tiva se pretende visibilizar la Reserva de la Biosfera 
y potenciar su valor, conservación y mantenimiento, 
con el fin de fomentar el turismo en la zona y hacer 
partícipes a los habitantes de la comarca, principa-
les protagonistas de la Reserva de la Biosfera.

Se han organizado actividades dirigidas a los em-
presarios y emprendedores de la comarca, con el 
objetivo de dinamizar la economía de la zona, ac-
tividades que tienen como destinatarios a los visi-
tantes y turistas que vienen a conocer la reserva de 
la biosfera y a los habitantes de la misma. Todas 
ellas pretenden contribuir a los retos de la despo-
blación de nuestros pueblos tal y como explicaba 
Rosario Cordero, presidenta de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres: “Tenemos un gran proyecto 
que es el despoblamiento y si aprovechamos los 
recursos que tiene la provincia le venceremos y 
poco a poco haremos que nuestros pueblos cada 
vez sean más vivos”.

Con este primer “Mes de la Reserva” podremos dis-
frutar de jornadas para la observación de las estrellas, 
rutas senderistas por todo el territorio, rutas geológi-
cas, de cicloturismo, micológicas e históricas, visitas 
a explotaciones ganaderas, talleres empresariales 
sobre turismo astronómico, jornadas sobre gastrono-
mía, cursos sobre la gestión de las redes sociales en 
el sector turístico, exposiciones de arte y naturaleza 
y talleres de fotografía. Una gran oferta que pretende 
alcanzar al mayor número de personas posible. 

Todas estas propuestas están cofinanciadas por la 
Diputación Provincial de Cáceres, por la Dirección 
General de Turismo de la Junta de Extremadura y 
por TURESPAÑA.

https://www.mesdelareservamonfrague.com
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Educación ambiental y voluntariado 

Monfragüe. Fotos: Alberto Fernández Melchor
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Voluntariado, educación marina  
y responsabilidad social corporativa 
en el Mediterráneo
La Asociación Hippocampus (www.asociacion-
hippocampus.com) viene desde 2007 realizan-
do censos del caballito de mar (Hippocampus 
guttulatus) en el Mar Menor, un sito RAMSAR y 
parte de la Red Natura 2000 en la Región de 
Murcia. Con los avatares de la crisis, la asocia-
ción ha estado apuntalada principalmente en el 
empuje de sus socios, miembros y nuevas perso-
nas voluntarias que deciden apoyar desde tierra, 
o con su tiempo o buceando, estos estudios de 
biodiversidad, educación y concienciación sobre 
la importancia de la protección del medio marino, 
presentando al caballito de mar como una espe-
cie bandera. 

Durante una sesión fotográfica submarina falli-
da los buzos voluntarios recogieron durante la 
inmersión varios kilos de plomo, proveniente en 
la pesca deportiva por lance. Este hallazgo sirvió 
para poner en práctica, un proyecto de economía 
circular para la recuperación y reutilización de un 
material valioso que yace en los fondos marinos 
como residuo potencialmente tóxico, el plomo. 
Así, la empresa Mahe Gestión de Residuos y la 
Asociación Hippocampus acaban de lanzar el 
proyecto PLUMBUM, que conjuntamente con 
los clubes de buceo de la Región de Murcia y de 
otras comunidades autónomas, para que volun-
tariamente, quien encuentre plomo durante las 
inmersiones, lo pueda depositar en contenedores 
especiales habilitados para ello en los centros de 
buceo, que luego son recogidos por el gestor au-
torizado, para su reutilización en nuevos produc-
tos cerrando así el círculo. 

La recaudación proveniente de este plomo recupe-
rado del fondo marino, son revertidos a la Asocia-
ción Hippocampus para financiar sus actuaciones 
de conservación marina. La empresa Mahe Ges-
tión de Residuos, de Lorquí, en Murcia ha iniciado 
así el camino de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC), la Asociación Hippocampus, recibe 
un aporte económico que reviente en el mismo 
funcionamiento de proyectos para el logro de sus 
objetivos de educación ambiental sobre medio 

marino y concienciación de diferentes colectivos y 
el fondo marino, ve reducido considerablemente la 
presencia de plomo en los fondos para una cau-
sa socioecoambiental, que muestra el potencial 
de la transformación y reutilización de materiales. 

Juan Diego López Giraldo, Asociación Hippocampus

Más información para unirse a este proyecto en: 
www.proyectoplumbum.com

Educación ambiental y voluntariado 
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Acciones formativas en la Red 
Española de Reservas de la Biosfera  
y la Red IberoMaB
La Red Española de Reservas de la Biosfera 
está integrada por 48 lugares designados por 
la UNESCO, en el marco del Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera (Programa MaB). Las reser-
vas de la biosfera españolas están distribuidas por 
15 de las 17 comunidades autónomas y cuatro 
de ellas son transfronterizas (3 con Portugal y una 
con Marruecos). El objetivo principal del Programa 
MaB es compatibilizar el desarrollo socioeconómi-
co de las comunidades locales con la conserva-
ción de los valores naturales. Para ello se promue-
ven la investigación interdisciplinaria en ciencias 
naturales y sociales, y la capacitación en gestión 
sostenible de los recursos naturales.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(OAPN) coordina la Red Española de Reservas 
de la Biosfera y, entre otras actuaciones, lleva a 
cabo un Programa de Formación Ambiental para 

gestores de dichos espacios y miembros del Con-
sejo Científico del Comité Español del Programa 
MaB. Los cursos son gestionados por el CE-
NEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental.

En el marco de este programa, en el mes de abril 
de 2017 se celebró el curso “Herramientas de 
comunicación para reservas de la biosfera”. Este 
curso fue coordinado por dos gestores de reser-
vas de la biosfera españolas, y en él se ofrecieron 
herramientas útiles para la difusión de las activi-
dades en estos espacios, el fomento de la parti-
cipación ciudadana e incluso la promoción de los 
productos y servicios que se ofrecen dentro de 
las reservas de la biosfera. El curso contó con 25 
asistentes, y participaron como ponentes expertos 
de dos empresas de comunicación, periodistas, 
miembros de la comunidad universitaria y el Direc-
tor del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de 
Galicia. 

La Secretaría del Comité Español del Programa 
MaB, en el OAPN, ejerce a su vez como Secreta-
ría de la Red IberoMaB, integrada por los Comités 
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Nacionales del MaB de Iberoamérica y el Ca-
ribe, y España y Portugal. En este contexto se 
ha organizado, en colaboración con AECID, el 
Seminario sobre Economías Verdes y Marcas de 
calidad en las Reservas de la Biosfera Iberoame-
ricanas: Red IberoMab, celebrado en el Centro 
de Formación de la AECID en Cartagena de In-
dias (Colombia), en octubre de 2017. El objetivo 
del seminario fue incentivar la creación y gestión 
de marcas, sellos y reconocimientos de calidad 
de los productos y servicios que ofrecen las re-
servas de la biosfera, para impulsar las activida-
des socioeconómicas sostenibles. El seminario 
contó con 40 participantes de 20 países dife-
rentes, y estuvieron representados los Comités 
Nacionales, las reservas de la biosfera, el sector 
académico y el sector privado.

Cabe destacar también que, como consecuencia 
del trabajo realizado en el seminario celebrado en 
2016, se ha presentado a la convocatoria EURO-
CLIMA+ el proyecto “Resiliencia al cambio climá-
tico en Reservas de la Biosfera en áreas trans-
fronterizas de América Latina”. El proyecto ha sido 
formulado por la UNESCO, en colaboración con 
nueve países de la región.

Fortalecer la custodia del territorio 
como herramienta colaborativa y 
participativa de conservación
El Foro de Redes y Entidades de Custodia del 
Territorio está impulsando la definición de un 
marco estratégico que sirva para mejorar la cus-
todia del territorio como herramienta eficaz de 
conservación del patrimonio natural en el marco 
de las políticas públicas. Gracias al apoyo de la 
Fundación Biodiversidad desde mayo de 2017 
hasta febrero de 2018 se está desarrollando un 
proyecto que tiene por objetivo establecer las 
bases que permitan generar iniciativas sólidas 
de conservación gracias al impulso y capacidad 
adaptativa de la sociedad civil. Las administra-
ciones públicas son actores clave para contribuir 
al fomento de la custodia del territorio en España. 

En los últimos años, se viene mostrando desde 
el ámbito de la Administración General del Es-
tado, varias comunidades autónomas y algunas 
corporaciones locales, un creciente interés por 
esta estrategia de conservación. Para mejorar la 
interrelación entre la sociedad civil y las adminis-
traciones públicas se ha generado un proceso 
que desembocará en la propuesta de unas líneas 
estratégicas que sirvan para dotar de más clari-
dad y enfoque tanto al marco conceptual esta 
herramienta de conservación, a las iniciativas de-
sarrolladas por las entidades de custodia, como 
a las políticas públicas a las que contribuyen 
estos esfuerzos en conservación o que pueden 
apoyar o facilitar estas iniciativas.

La metodología que se está siguiendo es la de la 
Investigación-Acción Participativa, método cua-
litativo de estudio que se basa en la participa-
ción de los propios colectivos a investigar. Con 
el apoyo de un grupo motor que impulsa el pro-
yecto, el Grupo de Trabajo compuesto por 25 
personas con perfiles profesionales heterogé-
neos es el encargado de generar la información 
de base y contrastar y validad los resultados fi-
nales. Las fuentes de información se completan 
especialmente con entrevistas a personas clave 
que por su experiencia se considera relevante 
su aportación.

El proceso se estructura en torno a dos encuen-
tros: el primero celebrado durante los días 26 a 28 
de mayo de 2017, gracias a la acogida y coorgani-
zación del CENEAM, permitió poner en contacto al 
grupo de trabajo y establecer las bases de trabajo. 
El segundo encuentro revisará la documentación 
generada, propondrá una visión de futuro para los 
próximos años, las líneas estratégicas fundamenta-
les y propuestas concretas de acción. 

El resultado de este proyecto no supondrá el 
punto final, sino un elemento que pretende ser 
catalizar de un impulso más amplio que permi-
ta ir generando líneas de consenso entre todos 
los interesados en esta estrategia voluntaria de 
conservación.

Antonio Ruiz, Foro de Redes y Entidades de Custodia del 
Territorio, aruiz@frect.org 

Formación
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Proyecto de reintroducción del 
quebrantahuesos en la Tinença  
de Benifassà
El quebrantahuesos en Europa ha estado tradicio-
nalmente ligado a la alta montaña, al asociar sus 
últimos reductos (Alpes, Pirineos) a su hábitat fa-
vorito. Sin embargo recientemente se están encon-
trando más y más pruebas (ejemplares disecados, 
antiguos nidos, relatos y toponimia) de su presencia 
en la montaña mediterránea hasta mediados del si-
glo XIX. En concreto para la Comunidad Valenciana 
no sólo hemos podido datar algunos ejemplares de 
aquellos tiempos conservados en museos sino re-
descubrir el nombre vernáculo de la especie, que, 
obviamente, no era quebrantahuesos, pero tam-
poco trencalòs, como se le conoce hoy en día en 
Cataluña. En escritos del siglo XVI se le asigna el 
nombre de crebalòs, que se conserva en la toponi-
mia, singularmente en el Maestrazgo de Castellón.

Al recuperar la memoria perdida de esta especie, de-
sarrollamos un estudio de viabilidad para ver dónde 
podríamos traerlo de vuelta, eligiendo como zona de 
estudio el Maestrazgo, comarca montañosa y casi 
despoblada localizada entre Castellón y Teruel. De 
ese estudio y del acuerdo con el Ministerio de Agri-
cultura y Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón y 
la Generalitat de Cataluña surgió el embrión del pro-
yecto de reintroducirlo en uno de los espacios natu-
rales protegidos más agrestes de la Comunidad Va-
lenciana: el Parc Natural de La Tinença de Benifassà.

El proyecto despertó el interés de la Vulture Con-
servation Foundation (VCF), organización que cen-
traliza la reproducción en cautividad de la especie 
en Europa y que cuenta entre sus éxitos la recu-
peración de la especie en los Alpes, participando 
ahora en el proyecto de recuperación en Cazorla. 
En la reunión anual del VCF celebrada el pasado 
mes de noviembre en a Alta Saboya, se aprobó 
destinar 3 pollos en 2018 para la Tinença. En para-
lelo, se está trabajando con el Gobierno de Aragón 
para la traslocación de ejemplares no reproducto-
res desde el Pirineo al Maestrazgo.

Servicio de Espacios Naturales Protegidos y Servicio de Vida 
Silvestre, Generalitat Valenciana 
parquesnaturales@vaersa.com

III Gran Limpieza Nacional de Fondos 
Marinos del litoral español
La Red de Vigilantes Marinos organizó los días 14 
y 15 de octubre la III Gran Limpieza Nacional de 
Fondos Marinos en 30 puntos del litoral español, 
en la que participaron cerca de un millar de volunta-
rios. Este año se han involucrado clubes de buceo 
de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-León, 
Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla. Con esta iniciativa, 
además de retirar residuos, se contribuye a la reco-
pilación de datos sobre la ubicación y categorías 
de los residuos que pueda servir para diseñar pla-
nes de actuación antes esta problemática.

Esta actividad es posible gracias al apoyo de ins-
tituciones y empresas comprometidas con la con-
servación del medio ambiente, como es el caso de 
Ecoembes y Transmediterránea y, por supuesto, 
sin la implicación personal de los casi 800 bucea-
dores que integran la Red de Voluntarios Marinos. 
Esta Red es una iniciativa de Oceánidas com-
puesta mayoritariamente por submarinistas que, 
de forma voluntaria, se involucran en la conser-
vación de las especies ligadas al mar a través de 
labores de protección, investigación y divulgación 
del medio marino. En sus actuaciones, como es 
el caso de esta limpieza conjunta de fondos, la 
organización cuenta con el apoyo de la Asocia-
ción Española de Basuras Marinas (AEBAM), la 
Asociación Vertidos Cero (creadores de la apli-
cación Marnoba) y el Proyecto Libera (impulsado 
por Ecoembes y SEO-Birdlife).

http://vigilantesmarinos.es/

Los parques naturales de Asturias 
impulsan una red de seguimiento  
de mariposas para evaluar el impacto 
del cambio climático
Los directores de los espacios naturales protegidos 
coordinan a voluntarios de la administración auto-
nómica y de la población local para censar ejempla-
res en los hábitats de montaña y prados de siega. 
Los parques naturales de Fuentes del Narcea, De-
gaña e Ibias, Somiedo, Las Ubiñas-La Mesa, Redes 
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y Ponga ponen en marcha una red de seguimiento 
de mariposas con el propósito de conocer el es-
tado de sus poblaciones y evaluar el impacto del 
cambio climático global.

El censo seguirá el sistema internacional deno-
minado Butterfly Monitoring Scheme (BMS), y 
los resultados obtenidos se integrarán en una 
red europea de seguimiento de lepidópteros que 
coordina a investigadores, gestores y voluntarios. 
La metodología del proyecto es la misma en toda 
Europa y consiste en registrar todas las mariposas 
observadas a lo largo de itinerarios de cerca de un 
kilómetro de longitud, distribuidos en los hábitats 
con mayor diversidad de estas especies, como 
la alta montaña o los fondos de valle con prados 
de siega. Cada voluntario visitará periódicamente 
la ruta asignada durante la primavera y el verano, 
cuando las mariposas están más activas.

Los resultados obtenidos no sólo permitirán me-
jorar el conocimiento sobre la diversidad de lepi-
dópteros en el Principado de Asturias, sino que 
también aportarán una valiosa información para 

los gestores de los espacios protegidos, al tra-
tarse de ejemplares con gran potencial bioindi-
cador. Los posibles cambios en la abundancia, 
presencia o diversidad de las mariposas que se 
puedan descubrir ayudarán a detectar impactos 
del cambio climático o alteraciones de uso del 
territorio en los valiosos ecosistemas de los par-
ques naturales asturianos.

Para dar a conocer el proyecto, el experto en le-
pidópteros Hugo Mortera impartió unas charlas 
divulgativas en cada uno de los parques. La asis-
tencia a las jornadas fue todo un éxito y contó con 
gran participación en todos los parques naturales, 
recogiéndose un alto número de voluntarios, que 
continuarán su formación con unas nuevas jorna-
das prácticas para identificación de lepidópteros 
y metodología en la toma de datos, a fin de co-
menzar el próximo año 2018 a censar mariposas 
en los recorridos seleccionados.

Luis Fernando Alonso Sierra, Director del Parque Natural  
de Somiedo luisfernando.alonsosierra@asturias.org 

Conservación
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Espacios naturales protegidos: 
oportunidad para el desarrollo 
socioeconómico local
El 28 de noviembre de 2017 el Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza de Aragón (CPNA), máxi-
mo órgano asesor y de participación del Gobierno 
de Aragón en materia medioambiental, organizó la 
mesa-debate “Los espacios naturales protegidos 
como oportunidad para el desarrollo socioeconó-
mico local”.

En la mesa participaron especialistas en espacios 
naturales como Marta Múgica, Directora de la Fun-
dación Fernando González Bernáldez y coordina-
dora de la Oficina Técnica EUROPARC-España, y 
Enrique Arrechea, ingeniero de montes del Depar-
tamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, con amplia experiencia en la 
gestión del Parque Natural del Moncayo y en apro-
vechamientos forestales. Jesús Antonio Insausti, 
Jefe de Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo 
Sostenible del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, participó 
en representación de la administración ambiental. 
La administración local estuvo representada por 
Luis Gutiérrez, el Alcalde de Valle de Hecho, muni-
cipio con buena parte de su territorio en el Parque 
Natural de los Valles Occidentales, y conocedor 
de los pros y contras de estar en un espacio na-
tural protegido. La visión del mundo empresarial 
fue aportada por José María Ciria, Presidente de 
la Asociación Turística y Empresarial del Valle de 
Benasque y representante de los empresarios en 
el Patronato del Parque Natural Posets Maladeta, 
quien aportó al debate las sinergias, sobretodo po-
sitivas, derivadas del modelo de valle con un impor-
tante sector terciario ligado al turismo de la nieve 
y de naturaleza, en este caso vinculado en buena 
medida al Parque Natural Posets-Maladeta. 

A partir de las conclusiones de la mesa el CPNA 
elaborará un dictamen orientado a los gestores de 
las diferentes administraciones. Se trata no tanto 
de analizar los pros y contras para el desarrollo so-
cioeconómico de la presencia de espacios naturales 
en un territorio, -cuestión ampliamente contrastada 
y documentada en numerosos estudios-, como de 
formular propuestas concretas, considerando las 

particularidades de Aragón y el interés en fomen-
tar los sectores de actividad locales, sobre todo la 
ganadería y agricultura extensiva y sus productos 
derivados, como herramientas activas para la con-
servación y de gestión de hábitats y paisajes.

Más información: 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/
Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/
Consejo_Proteccion_Naturaleza_Aragon

Delta Ebro renueva la Carta Europea 
de Turismo Sostenible
El Parque Natural del Delta del Ebro lleva una dé-
cada adherido a la Carta Europea de turismo sos-
tenible en espacios naturales protegidos (CETS). 
En 2012 renovó su adhesión por primera vez y este 
año 2017 acaba de renovar nuevamente. En el pro-
ceso de renovación se ha corroborado que el par-
que y sus colaboradores tienen las ideas claras so-
bre lo que quieren para su futuro. A pesar de todas 
las limitaciones de los últimos 5 años, con recortes 
presupuestarios y de personal, durante las reunio-
nes para renovar la CETS, se ha consensuado y 
aprobado un Plan de Acción coherente, diverso y 
completo que responde a los principios de la CETS 
y a la mayoría de las expectativas individuales. Las 
empresas turísticas conforman el grupo del Foro de 
la Carta mejor organizado en el Delta y su cohesión 
y claridad de visión han sido de gran ayuda en el 
momento de elaborar el nuevo Plan de Acción, en 
un territorio tan complejo institucional y administra-
tivamente y con gran variedad de actividades eco-
nómicas en su interior. 

En las jornadas de renovación de la CETS se consoli-
dó el Plan de Acción como el instrumento de planifica-
ción compartida, de coordinación efectiva e influencia 
en el territorio del Delta del Ebro, principalmente para: 

•  Seguir avanzando en el desarrollo del turismo 
de manera sostenible, de forma que contribu-
ya a la conservación del delta del Ebro y a su 
desarrollo socioeconómico. Un ejemplo sería la 
acción: Proyecto piloto para impulsar la contri-
bución del turismo a la conservación.
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• Incorporar la sostenibilidad en otros ámbitos 
relacionados con el turismo, como la movilidad, 
el transporte público. Un ejemplo del plan de 
acción es Movilidad sostenible y mejora del 
transporte público en el delta del Ebro.

• Contribuir a frenar los problemas ambientales 
del delta del Ebro: regresión, subsidencia y 
cambio climático. Acción Ordenación, protec-
ción y recuperación de enclaves naturales con 
uso público. 

• Implicar al sector agroalimentario con la CETS. 
Ejemplo: “Diferenciar a los productos alimen-
tarios vinculados a la CETS y al parque e inte-
grarlos en la experiencia turística”.

• Desestacionalizar el turismo, aumentar la es-
tancia media del visitante, diversificar los seg-
mentos de mercado. 

En los próximos años se espera aumentar el número 
de empresas adheridas a la CETS, iniciar la III fase 
de la Carta con las agencias de viaje y así apoyar 
la comercialización de servicios y productos soste-
nibles de las empresas, y mejorar la oferta ciclotu-
rística con una infraestructura común y coherente y 
mayor especialización.

La experiencia de estos diez años define la CETS 
como la herramienta más útil para reforzar las com-
plicidades del territorio y para ayudar a acercarse 
a la solución de los problemas más reconocibles 
del Delta del Ebro. 

Gina Fornós, Parque Natural Delta del Ebro,  
cetsdelta@gencat.cat 

Inversiones PDR en parques naturales 
del Principado de Asturias
En 2017 se están ejecutando en los parques natu-
rales del Principado de Asturias diecinueve obras 
por un importe cercano al medio millón de euros, 
dentro del Programa de Desarrollo Rural del Prin-
cipado y vinculadas a las medidas de infraestruc-
turas destinadas al desarrollo o adaptación de la 
agricultura e inversiones no productivas vinculadas 
a objetivos agroambientales. 

De acuerdo con las finalidades de estos espacios 
aproximadamente el 75% de la inversión, unos 
380.000 euros, se destinan a diversas actua-
ciones que suponen la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes del parque, y que dado el 
predominio de la actividad ganadera, tiene como 
eje actuaciones tales como son la mejora de los 
caminos de acceso a los pastos, muchos de ellos 
con un gran valor ambiental, así como otras in-
fraestructuras asociadas al manejo ganadero en 
extensivo, como abrevaderos y mangas ganade-
ras, de forma que se compatibilicen estos aprove-
chamientos con la conservación de los hábitats. 
El 25% restante incide principalmente en actua-
ciones cuyo objetivo es la protección de las espe-
cies y los hábitats, así como la compatibilización 
del uso público con los mismos, con actuaciones 
concretas como la eliminación de invasoras, la re-
tirada de cierres, limpieza de basureros, adecua-
ción de miradores de fauna o acondicionamiento 
de senderos turísticos.

En Somiedo se ejecutan tres obras por un im-
porte de 42.000 euros, en Redes dos obras de 
96.000 euros, en Fuentes del Narcea, Degaña e 
Ibias ocho obras por un importe de 150.000 eu-
ros, tres obras en Ponga por 64.000 euros, y en 
Las Ubiñas - La Mesa tres obras por un importe 
de 144.000 euros.

Jaime Gordo, Director del Parque Natural Las Ubiñas – La Mesa 
jaime.gordollorian@asturias.org 

Desarrollo socioeconómico

Plantación tradicional del arroz: Foto, Mariano Cebolla
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Sensibilización e interpretación  
del patrimonio natural en los 
espacios naturales protegidos  
de Castilla-La Mancha
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural mediante el Programa de De-
sarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 
viene desarrollando el programa “Vive tu espacio” 
desde 2016 en los espacios naturales protegidos 
de esta comunidad autónoma. Su objetivo es fo-
mentar las actitudes de conservación a través de 
la interpretación del patrimonio, así como dar a co-
nocer y poner en valor los espacios protegidos y 
las comarcas donde se asientan, contribuyendo a 
su desarrollo socioeconómico.

En 2016 arrancó el programa con 21 actividades 
y un total de 1.246 participantes. Hasta la fecha, 
en 2017, han visitado nuestros espacios protegi-
dos 53 colegios e institutos con 2.434 alumnos 
participantes y se han organizado más de 60 ac-
tividades, con 7.407 participantes. El programa 
cuenta con 29 monitores, técnicos y otro personal 
contratado y han colaborado 15 empresas de las 
comarcas donde se ubican estos espacios. El pro-
grama se apoya en 3 líneas de actuación:

Siente tu espacio
Enfocada en las rutas de interpretación, preten-
de que los visitantes puedan conocer de prime-
ra mano las características de ese espacio y sus 
valores naturales y la integración en la vida de los 
habitantes de la zona, y todo aquello que les haga 
SENTIR el espacio natural.

Explora tu espacio
Dirigida a los centros escolares, buscando con-
vertir a los participantes en exploradores, pues van 
a descubrir los valores y los problemas ambienta-
les de estos espacios para ser conscientes de su 
importancia.

Disfruta tu espacio
Actividades dirigidas a la sensibilización del públi-
co en general. Se realizan actividades propias y en 
colaboración con asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas 

que contribuyan a los objetivos de conocimiento, 
interpretación y conservación.

Carlos Serrano, cserrano@jccm.es 

MOVELETUR, itinerarios verdes  
con vehículos eléctricos  
en espacios naturales
El proyecto MOVELETUR está encabezado por 
la Fundación Patrimonio Natural y cuenta con un 
total de 8 socios: en la parte española participa el 
Ente Regional de la Energía de Castilla y León y la 
Diputación de Ávila, y por parte portuguesa parti-
cipan en el proyecto la Cámara Municipal de Bra-
ganza, la Agencia de Energía Oeste Sustentavel, 
la Asociación de Desarrollo de Alto Tamega y Ba-
rroso y el Instituto Politécnico de Castelo Branco.

MOVELETUR tiene como objetivo impulsar un mo-
delo de uso público sostenible y limpio para los vi-
sitantes de los espacios naturales fronterizos entre 
España y Portugal. El presupuesto total del proyec-
to es de más de 900.000 euros de los que cerca de 
700.000 serán aportados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el Marco del Pro-
grama INTERREG España-Portugal (POCTEP). El 
proyecto tiene una duración de 30 meses.

Con este proyecto se busca impulsar un modelo 
de uso público sostenible y limpio para los visi-
tantes de los espacios naturales fronterizos para 
lo que se creará una red de itinerarios turísticos 
verdes que conecten en vehículos eléctricos pun-
tos de valor natural y cultural de estas áreas. Junto 
a ello, se quiere capacitar a emprendedores de los 

Uso público y turismo
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espacios naturales para que puedan ofrecer una 
oferta de turismo de movilidad eléctrica.

Los espacios naturales protegidos del Lago de 
Sanabria, Arribes del Duero, Las Batuecas – 
Sierra de Francia y la Sierra de Gredos, con un 
total de 247.000 hectáreas, son los espacios 
naturales de Castilla y León involucrados en el 
proyecto.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, a través de la Fundación 
Patrimonio Natural, participó el 13 de noviembre 
de 2017 en la segunda reunión programada den-
tro del proyecto, que se celebró en el municipio 
portugués de Sabugal, en la Reserva Natural Se-
rra da Malcata. 

Uno de los puntos claves del proyecto es la crea-
ción de itinerarios de movilidad eléctrica, para lo 
que se ha presentado un estudio de viabilidad de 
la futura red de puntos de recarga que estará di-
señada en función del tour eléctrico que realizarán 
los vehículos ecológicos. 

La selección de los modelos de vehículos eléctri-
cos, que se adquirirán para el proyecto, ha sido 
tratada en profundidad evaluándose los aspectos 
técnicos necesarios para la puesta en marcha de 
los recorridos. Las bicicletas eléctricas comple-
mentarán las opciones de transporte por los itine-
rarios previstos.

Marta Cano, Fundación Patrimonio Natural 
marta.cano@patrimonionatural.org 

Segura de la Sierra acogió  
la II Feria de Turismo Sostenible 
“Naturaleza Viva”
La Asociación de Turismo Sostenible del Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas ha celebrado durante los días 15 y 16 de 
septiembre de 2017 en la localidad de Segura de 
la Sierra la II Feria de Turismo Sostenible del Par-
que Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
las Villas: Naturaleza Viva. 

La asociación hizo entrega de los premios con los 
que reconoce la labor de personas, empresas e 
instituciones que trabajan en la difusión de los va-
lores medioambientales, culturales y turísticos del 
mayor espacio natural protegido de España.

Los galardones, impulsados en el marco de la II 
Feria de Turismo Sostenible ‘Naturaleza Viva’, se 
han concedido a 11 empresas de la asociación, 
que han apostado por la calidad y que han con-
seguido dos distintivos de calidad. También se ha 
premiado a la Asociación de Ecoturismo de Es-
paña, al Canal Sur Andalucía y Antonio Arroyo de 
Onda Cero.

También se ha premiado a EUROPARC-España, 
en el Año Mundial del Turismo Sostenible, por su 
papel en el fomento del turismo sostenible a tra-
vés de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
es espacios naturales, herramienta de implica-
ción de la administración ambiental y las empre-
sas turísticas. 

Finalmente se concedió un premio especial al 
equipo humano del Infoca por su labor en la pre-
vención y extinción de incendios. 

Al acto han asistido, entre otras autoridades, el 
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal; 
la Directora General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, María de Carmen Arjona; 
el presidente de la Diputación de Jaén, Francis-
co Reyes; la delegada del Gobierno, Ana Cobo; 
la alcaldesa de Segura de la Sierra, Esperanza 
Chinchilla, y el presidente de la Asociación de 
Turismo Sostenible del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, José Ca-
ballero. Este último, que ha recordado que la en-
tidad se reactivó hace algo más de año y medio, 
ha resaltado el trabajo en común de un centenar 
de empresarios, 23 ayuntamientos, tres asocia-
ciones de desarrollo rural, la Diputación jiennen-
se y el Gobierno andaluz para hacer una muestra 
de turismo sostenible con todos los maravillosos 
productos de este espacio protegido de Europa, 
que cuenta con más de 210.000 hectáreas.

José Caballero, asociaciondeturismosostenible@gmail.com
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IV Jornadas de Naturaleza y Ciencia 
Ciudadana y III Seminario Regional 
del Proyecto Europeo sobre 
Biodiversidad BID-REX
Las jornadas se han celebrado en Txingudi, uno de 
los espacios protegidos de la Red Natura 2000 vas-
ca, clave para las aves, y reúne en el mismo territorio 
la designación de Zona Especial de Conservación 
(ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), también incluido en el listado de humeda-
les de importancia internacional del Convenio RAM-
SAR. Los pasados días 14 y 15 de noviembre de 
2017 en Ekoetxea Txingudi medio centenar de agen-
tes de administraciones públicas, universidad, sector 
privado y de la sociedad expusieron sus experiencias 
y debatieron sobre cómo mejorar los flujos de infor-
mación sobre la biodiversidad en Euskadi.

El Foro Social de la Biodiversidad de Euskadi es 
un espacio para favorecer la comunicación, el diá-
logo y la generación de conocimiento entre agentes 
provenientes de una amplia variedad de sectores 
(investigación, empresas privadas y públicas, so-
ciedades, organizaciones educativas, etcétera), 
agentes que usan o producen información sobre 
la biodiversidad en Euskadi. Tiene su origen en la 
Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030, 
hoja de ruta cuya finalidad es contribuir a mejorar el 
estado de conservación del patrimonio natural de 
Euskadi mediante la corresponsabilidad entre las 
instituciones y la ciudadana, así como mediante la 
puesta en valor de los ecosistemas. El foro de este 
año ha servido también para mostrar experiencias 
de ciencia ciudadana en Euskadi que contribuyen a 
la mejor comprensión de la naturaleza y los servicios 
que ésta nos ofrece. La ciencia ciudadana aporta 
además un mayor compromiso por parte de la ciu-
dadanía con la conservación. 

Este es el cuarto año en que especialistas de dife-
rentes áreas y entidades han intercambiado ideas 
y experiencias en materia de ciencia ciudadana y 
recogida de datos sobre biodiversidad. Diversas 
entidades, tanto públicas como privadas han ex-
puesto sus experiencias, entre otras, el programa 
de odonatos en Txingudi, las experiencias de cien-
cia ciudadana de los Parques Naturales de Álava, 
la elaboración del atlas de aves nidificantes de 

Euskadi con voluntarios o la recogida de datos de 
biodiversidad a escala municipal. 

Otra parte de las jornadas se dedicó a debatir sobre 
cómo mejorar los flujos de información en el mar-
co del proyecto europeo Interreg BID-REX: De los 
datos de biodiversidad a las decisiones: mejorar el 
valor natural a través de la mejora de las políticas de 
desarrollo regional, liderado por el Centro Tecnoló-
gico Forestal de Catalunya y en el que el Gobierno 
Vasco participa como socio. El proyecto preten-
de mejorar la conservación del patrimonio natural 
gracias a mejores políticas de desarrollo regional, 
creando y reforzando el vínculo entre los datos rele-
vantes sobre biodiversidad y los procesos de toma 
de decisiones sobre conservación. 

En el marco de la reunión se impartió un taller so-
bre el Sistema de Información de la Naturaleza de 
Euskadi. Este sistema integra información científica 
y técnica de administraciones, centros de investi-
gación, universidades, asociaciones naturalistas 
y otros organismos públicos y privados. La infor-
mación está accesible a través de Internet, lo que 
permite poner en valor nuestro patrimonio natural, 
aprovechar los conocimientos adquiridos y estable-
cer los vínculos necesarios para una buena coordi-
nación y trabajo conjunto. 

Toda la información está en www.euskadi.eus/
natura

Marta Rozas, Gobierno Vasco, marta-rozas@euskadi.eus

Jornadas de Investigación de la  
Red de Parques Nacionales 2017
Los pasados días 18-20 de octubre tuvieron lugar 
en Lanjarón, en el Parque Nacional de Sierra Ne-
vada, las Jornadas de Investigación en la Red de 
Parques Nacionales 2017, en las que científicos 
con proyectos financiados por el Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales (OAPN), los técnicos y 
directores de parques y centros, los miembros del 
Comité Científico y los técnicos del OAPN compar-
timos un espacio de debate, crítica y reflexión sobre 
las investigaciones apoyadas en la convocatoria de 
parques nacionales en 2014. 

Investigaciones
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Las jornadas, que este año contaron con la partici-
pación de unas sesenta personas, constituyen una 
pieza esencial del Programa de Investigación de la 
Red de Parques Nacionales. Este programa, impul-
sado por el OAPN desde 2002 en coordinación 
con las comunidades autónomas, ha financiado un 
total de 212 proyectos de gran calidad científica 
a lo largo de los últimos 15 años, por un importe 
de unos 14,8 millones de euros a través de convo-
catorias anuales con una alta competitividad, en el 
marco de los sucesivos Planes Estatales de I+D+i. 
Está prevista una nueva convocatoria en 2017, a re-
solver en 2018 por un importe de 1.1 millones de 
euros, gracias a una aportación extraordinaria de 
la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) 
dentro del programa PIMA-Adapta. Las prioridades 
de esta convocatoria serán el conocimiento de los 
procesos de cambio global y sus efectos en la bio-
diversidad, en el medio social, y ayudar a sentar las 
bases ecológicas de la gestión adaptativa.

A lo largo de los años se han ido abordando diversas 
temáticas. Se han generado centenares de publica-
ciones en revistas científicas de impacto y se han 
producido numerosas comunicaciones a congresos. 
Cada año el OAPN publica una monografía que con-
tiene una versión resumida de los proyectos finaliza-
dos, monografías disponibles en formato electrónico 
en web de la Red de Parques Nacionales. 

El objetivo esencial de las jornadas es que los in-
vestigadores principales de los equipos que han 
desarrollado los proyectos de investigación y que 
finalizan en el año calendario (correspondientes a 

proyectos seleccionados en la convocatoria de tres 
años antes) exponen a escrutinio científico sus pro-
yectos y los resultados generados ante los miem-
bros del Comité Científico de Parques Nacionales y 
de los propios técnicos de los parques nacionales, 
en un proceso interactivo de evaluación que contri-
buye a mejorarlos, a comprobar su grado de ajuste 
a los objetivos planteados y evaluar los resultados 
obtenidos, dotándolos de la seriedad exigible a una 
inversión de fondos públicos.

Se presentaron en esta jornada 10 proyectos, com-
plementados con la experiencia sobre cinco inicia-
tivas de seguimiento e investigación, a cargo tanto 
del OAPN como fundamentalmente por los equi-
pos técnicos del Parque Nacional de Sierra Ne-
vada, parque en el que se ubica desde hace años 
un Observatorio del Cambio Global. La variedad e 
interés de los proyectos presentados es muy eleva-
da, cubriendo un amplio espectro de temas que va 
desde el seguimiento de las aves marinas o del uso 
del territorio por invertebrados marinos en los par-
ques nacionales marítimo-terrestres, hasta la diver-
sidad de la fauna del medio subterráneo superficial 
de parques nacionales de montaña, pasando por 
los efectos de los incendios forestales en las co-
munidades de artrópodos y plantas en los parques 
nacionales de Canarias o los registros de distinta 
naturaleza obtenibles a partir de testigos de las pra-
deras de fanerógamas marinas.

Los resultados de estos proyectos contribuyen a 
aumentar el conocimiento sobre materias científi-
cas de impacto en la gestión y conservación de los 
parques nacionales dotándolas de contenido y rigor 
científico, dando soporte a los procesos de toma 
de decisiones en un ámbito, como es éste, en el 
que no resulta sencillo estimar a priori y evaluar des-
pués, los efectos de las medidas adoptadas. 

Desde el OAPN queremos agradecer la labor de 
los compañeros de Sierra Nevada con los que 
coorganizamos el evento, cuya contribución ha sido 
esencial para que las jornadas hayan sido un éxito.

Las próximas jornadas se celebrarán en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el cente-
nario de su declaración. 

Pep Amengual, pamengual@oapn.es 

Investigaciones

Paricipantes de la Jornada 2017 celebrada en Sierra Nevada.



Ordesa-Viñamala acogió el II Congreso 
Español de Reservas de la Biosfera 

Más de 120 representantes de toda la Red Espa-
ñola de Reservas de la Biosfera, así como repre-
sentantes de diferentes administraciones o pobla-
ción local, participaron en el II Congreso Español 
de Reservas de la Biosfera, celebrado en la Reser-
va de la Biosfera de Ordesa – Viñamala en el año 
de su 40 aniversario. También en el marco del con-
greso tuvo lugar la reunión anual del Comité MaB 
España y de gestores de reservas de la biosfera. 

Entre los principales resultados del congreso cabe 
destacar la Declaración de Ordesa Viñamala de las 
Reservas de la Biosfera, conjunto de este tipo de 
espacios naturales con alta calidad, en los que se 
trata de llevar a cabo una gestión universal basada 
en actuaciones en sintonía con el verdadero de-
sarrollo sostenible. En la apuesta por el desarrollo 
sostenible en las reservas de la biosfera se insta 
a la administraciones competentes a establecer 
mecanismos y vías de financiación específicas per-
manentes, así como a la puesta en marcha de me-
didas de discriminación positiva de tipo económico 
y fiscal para las empresas y emprendedores en 
estos territorios. En la declaración se recalca, com-
plementariamente, la importancia que tiene en las 
reservas de la biosfera la promoción de programas 
y proyectos que activen procesos socioeconómi-
cos sostenibles capaces de reactivar y potenciar 
la economía local y vincularla con los principales 
valores que inspiran la creación de las reservas de 
la biosfera. Desde una perspectiva integradora del 
modelo de desarrollo, incluyendo la equidad, se 
destaca la relevancia de la mujer en el desarrollo 
rural y se presentan las reservas de la biosfera 
como territorios en los que poner en práctica po-
líticas efectivas de igualdad. También se reconoce 
la importancia de la accesibilidad universal de los 
territorios para su desarrollo.

La Declaración de Ordesa Viñamala fue leída por 
dos mujeres que llevan en parte el peso de la ges-
tión de la sostenibilidad en estos territorios: Montse-
rrat Fernández, Directora Adjunta del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales y Juana Barber, pre-
sidenta del Consejo de Gestores de las Reservas 
de la Biosfera en España. 

También entre los resultados del congreso debe 
destacarse la aprobación de las directrices que 
guiaran a las 48 reservas de la biosfera españolas 
durante los próximos años, recogidas en el Plan de 
Acción de Ordesa Viñamala 2017-2025.

Sergio García, rbiosordesavinamala@aragon.es 

Parques Nacionales y  
Turismo Sostenible a debate
El Congreso Nacional de Parques Nacionales y 
Turismo Sostenible, que tuvo lugar entre el 15 
y el 17 de noviembre de 2017 en el Centro de 
Interpretación del Parque Nacional del Teide 
“Telesforo Bravo” en La Orotava (Santa Cruz de 
Tenerife), reunió a más de un centenar de espe-
cialistas, gestores de espacios protegidos y de 
turismo y ecoturismo.

El objetivo del congreso era crear un espacio de diá-
logo entre los agentes sociales sobre la búsqueda del 
adecuado equilibrio entre conservación y uso y dis-
frute de los parques nacionales, y los modelos para 
alcanzarlo, como el turismo sostenible, el ecoturismo, 
el turismo de conocimiento o de base comunitaria, en 
alianza con las poblaciones de sus áreas de influen-
cia socioeconómica. Desde su inauguración se puso 
de manifiesto la necesidad de trabajar entre todos los 
implicados en la búsqueda de fórmulas para desa-
rrollar la actividad turística en espacios donde prima 
la conservación de los valores naturales y culturales, 
donde se promueve el aprecio por la naturaleza y su 
conservación, al tiempo que se crea riqueza y se fija 
población en el medio rural. 
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El congreso contó con panelistas de alto nivel de los 
diversos sectores (académico, turístico y ambiental, 
tanto público como privado) y países y se desarrolló 
entre ponencias magistrales y mesas temáticas don-
de se intercambiaron ideas, propuestas y sugeren-
cias con los asistentes. 

El congreso formó parte de las actuaciones previs-
tas en el Plan Operativo para 2017 del Convenio de 
Colaboración firmado entre el Ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital y la Ministra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para el fo-
mento del producto ecoturismo en los parques y se 
enmarca entre los actos del Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo de las Nacio-
nales Unidades, así como en la conmemoración del 
X Aniversario de la declaración del Parque Nacional 
del Teide como Patrimonio Mundial.

Más información: http://congresonacionaldeparquesnacio-
nalesyturismosostenible.com/

25 Congreso de la Asociación 
Española de Fotógrafos de Naturaleza
La localidad turolense de Calamocha acogió del 6 al 
8 de diciembre de 2017 el XXV Congreso Anual de 
AEFONA, Asociación Española de Fotógrafos de 
Naturaleza, con un gran protagonismo de iniciativas 
que aúnan fotografía y conservación. Entre otras po-
nencias invitadas Javier Puertas, de la Oficina Téc-
nica de EUROPARC-España, lanzó una reflexión 
sobre el papel de la fotografía en la conservación en 
las áreas protegidas. 

Junto con las ponencias y las salidas fotográficas 
se organizó una mesa sobre fotografía y conserva-
ción con algunos de los fotógrafos de naturaleza 
españoles más comprometidos con la conserva-
ción: José Benito Ruiz, José Manuel Cortizo, Fran-
cisco Membrives, Víctor Tabernero, Paco Márquez 
y Alfonso Lario. Este espacio de encuentro permitió 
abrir el debate sobre cómo mejorar la contribución 
de la fotografía a la conservación y, en particular, 
sobre las claves de éxito en actividades e iniciativas 
que aúnan fotografía y conservación. Junto con la 
elevada calidad artística de la obra fotográfica, y la 
originalidad de la idea, en la mesa se identificaron 

otros diversos elementos estratégicos para favore-
cer el desarrollo de iniciativas de fotografía y con-
servación, y viceversa. 

En los grandes proyectos internacionales, además 
de contar con solventes financiadores, algunas de 
las claves consensuadas apuntan al papel de los 
medios de comunicación y las redes sociales como 
elemento clave para que los proyectos tengan el 
adecuado recorrido. Además se destacó la impor-
tancia de contar con la implicación de los colectivos 
fotográficos locales, que deben llegar a hacer suyo 
el proyecto. El apoyo de las autoridades locales, ya 
se trate de grandes ciudades o municipios rurales, 
se reconoce también crucial. 

Sobre los proyectos de base social los participan-
tes en la mesa destacaron la necesidad de implicar 
en el proyecto al mayor número posible de enti-
dades y colectivos, de distintos ámbitos. También 
se subrayó la importancia de contar con personas 
concretas, con los líderes locales. 

El debate centrado en los eventos fotográficos per-
mitió apuntar, entre otros elementos claves, la orga-
nización de diversas actividades complementarias, 
como por ejemplo un concurso, una exposición y un 
libro fotográfico. El apoyo de reconocidos profesio-
nales de la fotografía de naturaleza se recoció tam-
bién clave por otro lado. 

Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org

Eventos
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EUROPARC 2017
Las Montañas Mágicas, Geoparque entre el Duero 
y el Vouga en el centro de Portugal, acogieron del 
6 al 10 de septiembre el congreso anual de los 
miembros de la Federación EUROPARC, EURO-
PARC 2017. 

La presencia desde España fue notable con la par-
ticipación del presidente de EUROPARC-España, 
Rafael Mata, junto a 7 personas de la Oficina Téc-
nica de EUROPARC-España, así como represen-
tantes de la Generalitat de Cataluña, la Diputación 
de Barcelona, el Ayuntamiento de Valencia, la 
Asociación de Agrupación Empresarial Innovado-
ra Ecoturismo Responsable en la Biosfera (TU-
REBE), el Instituto Nacional de Educación Física 
de Cataluña y la Asociación de Naturalistas del 
Sureste (ANSE), y un empresario implicado en la 
Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque 

Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Los participantes españoles presentaron diversos 
proyectos y experiencias en materia de cambio cli-
mático, turismo sostenible, capacidad de acogida, 
carreras por montaña, salud e implementación de 
la Red Natura 2000. Desde la Oficina Técnica de 
EUROPARC-España, entre otros proyectos, se 
presentó en el Market Place el proyecto LIFE Re-
dBosques: Redes de conocimiento y capacitación 
para la gestión eficaz de hábitats forestales medi-
terráneos de la Red Natura 2000 en España. 

Durante la Asamblea general tuvieron lugar las 
elecciones al Consejo de la Federación, con la re-
elección como Presidente de Ignace Schops (Bél-
gica), al que acompañan como consejeros Enzo 
Lavarra (Italia), Michael Hošek (República Checa), 
Nele Sõber (Estonia), Olaf Holm (Francia), Paulo 
Castro (Portugal) y Pete Rawcliffe (Reino Unido). 
Entre los 5 posibles cooptados al Consejo, y en 

Internacional

Delegacion española en el EUROPARC 2017
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la reunión posterior del nuevo Consejo y las 8 
secciones de la Federación, Marta Múgica, Coor-
dinadora de la Oficina Técnica de EUROPARC-
España, aceptó ser cooptada para representar a 
las secciones.

En la Asamblea se anunció la integración de FE-
DENATUR (Asociación Europea de Parques Pe-
riurbanos) en la Federación EUROPARC.

En la ceremonia de clausura se reconoció públi-
camente la larga trayectoria e implicación de di-
versos miembros, entre otros, la Diputación de 
Barcelona, y se anunciaron los ganadores de las 
tres becas Alfred Toepfer a jóvenes investigado-
res europeos, una de las cuales se ha concedido 
a Carmen Martínez, de la Región de Murcia, que 
centrará su estudio en el análisis comparativo de 
modelos de gobernanza en humedales costeros 
de distintos países europeos.

El próximo congreso de la Federación EUROPARC 
tendrá lugar en Escocia, en el Parque Nacional de 
Cairngorms, del 18 al 21 de septiembre de 2018.

Más información: www.europarc.org 

Barcelona acogió el XIII Foro 
Internacional de Conservación de la 
Naturaleza
La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) tiene por misión influir, estimu-
lar y apoyar a las sociedades de todo el planeta, 
con objeto de mantener la integridad de la natura-
leza y asegurar el uso equitativo y ecológicamente 
sostenible de los recursos naturales. En España 
40 miembros de UICN se organizan en el Comité 
Español, incluyendo entidades conservacionis-
tas y administraciones públicas. Su objetivo es la 
preservación del patrimonio natural y la diversidad 
biológica, actuando como plataforma de encuen-
tro y debate entre organismos gubernamentales y 
no gubernamentales responsables o implicados 
en la conservación de la naturaleza en España, fa-
cilitando el intercambio de experiencias gracias a 
las redes de conocimiento de UICN e impulsando 
la cooperación entre ellos. Una de las actividades 

más representativas del Comité Español son sus 
Foros de Conservación de la Naturaleza. 

El XIII Foro Internacional de Conservación de la 
Naturaleza se celebró los días 9 y 10 de noviembre 
en Barcelona gracias a la implicación de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y 
el Zoo de Barcelona. En esta edición, denomina-
da, “El espíritu de Hawaii: UICN en movimiento, 
retos para la membresía” se ha trabajado con el 
objetivo de presentar a la membresía y a entidades 
conservacionistas de España los resultados y los 
retos derivados del Congreso Mundial de la Natu-
raleza celebrado en 2016. 

En dicho Congreso los miembros de UICN hicie-
ron un llamamiento para alertar de que el planeta 
está en una encrucijada y la ventana temporal para 
actuar se va cerrando, quizás definitivamente. En 
este contexto era esencial “importar” los resulta-
dos y retos lanzados en Hawái a la membresía in-
centivando que se incorporen de manera inmedia-
ta en sus programas de acción. Bajo esta premisa 
el Comité ha acudido a Barcelona con la partici-
pación activa de la mayor parte de sus entidades, 
además de contar con representación de distintos 
estamentos de UICN como la oficina Global, el 
Consejo Mundial, la oficina Europea, el Centro de 
Cooperación del Mediterráneo y el Comité Regio-
nal Mesoamericano. 

Tras dos jornadas de ponencias, reuniones, me-
sas redondas y encuentros informales, el Comité 
español ha recogido el guante lanzado desde el 
Congreso Mundial de la Naturaleza. Los miembros 
han pedido dar un paso adelante y demandan más 
protagonismo dentro de la estructura de UICN, 
tanto a nivel de Comité Nacional como del resto 
de estructuras supranacionales de la Unión. Se ha 
puesto de manifiesto que el trabajo realizado por 
los miembros españoles debe tener más peso y 
un lugar dentro de los productos y resultados de 
UICN global, siendo su aportación al objetivo de 
recuperar la naturaleza en nuestro planeta.

Comité Español UICN 
comite@uicn.es 

Internacional
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Estado español
Orden APM/844/2017, de 28 de agosto, publica-
da en el Boletín Oficial del Estado 216 de 8 de 
septiembre de 2017, se establece la Reserva Mari-
na de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso, y se defi-
nen su delimitación, zonas y usos.

Orden APM/660/2017, de 30 de junio, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado 165 de 12 de ju-
lio, se regula la reserva marina de Cabo de Palos-
Islas Hormigas, y se define su delimitación y usos 
permitidos.

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado 119 de 19 de mayo de 
2017, por la que se formula declaración ambiental 
estratégica del proyecto de las Estrategias Marinas 
de España.

Canarias
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa-
cios Naturales Protegidos de Canarias, publicada 
en el Boletín Oficial de Canarias 138 de 19 de julio 
de 2017.

Castilla–La Mancha
Decreto 87/2017, de 5 de diciembre, publicado en 
el Diario Oficial de Castilla–La Mancha 242 de 18 
de diciembre de 2017, por el que se aprueba el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
de Las Tablas de Daimiel.

Decreto 63/2017, de 12 de septiembre, publica-
do en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha 185 
de 22 de septiembre de 2017, se declara el Mo-
numento Natural Estratotipo de Fuentelsaz, en la 
provincia de Guadalajara.

Cataluña
Real Decreto 1005/2017, de 24 de noviembre, 
publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña 7.507, de 29 de noviembre, por el que 
se modifica el Plan Rector de Uso y Gestión del 
área protegida de las Islas Medes, aprobado por 
el Decreto 222/2008, de 11 de noviembre, se 
establecen las reglas de aplicación durante su vi-
gencia transitoria y se crea el Consejo Científico 
del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medes y 
el Baix Ter.

Comunidad Valenciana
Orden 24/2017, de 31 de agosto, de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural, publicada en el Diario Oficial de 
la Generalitat Valenciana 8124 de 11 de septiem-
bre de 2017, por la que se declaran 4 microrreser-
vas de flora en la provincia de Alicante: 

• Barranc de la Parra (Lorcha)
• Cabo Cervera (Torrevieja)
• Pla del Tramussar (el Camp de Mirra)
• Racó Ample (el Camp de Mirra)

Galicia
Orden de 2 de noviembre de 2017, publicada en 
el Diario Oficial de la Xunta de Galicia 218 de 16 
de noviembre de 2017, por la que se declara, de 
forma provisional, como espacio privado de interés 
natural Os Lagos de Lousada, en el ayuntamiento 
de Xermade.

Orden de 2 de noviembre de 2017, publicada en 
el Diario Oficial de la Xunta de Galicia 216 de 17 
de noviembre de 2017 , por la que se declara, de 
forma provisional, como espacio natural de interés 
local a Illas de San Pedro, en el Ayuntamiento de 
A Coruña.

Extremadura
Decreto 142/2017, de 5 de septiembre, publicado 
en el Diario Oficial de Extremadura 175 de 12 de 
septiembre de 2017, por el que se declara el Par-
que Periurbano de Conservación y Ocio “El Cha-
parral”, en el término municipal de La Albuera.

Decreto 141/2017, de 5 de septiembre, publicado 
en el Diario Oficial de Extremadura 175 de 12 de 
septiembre de 2017, se declara el Parque Periurba-
no de Conservación y Ocio “Los Baselisos”, en el 
término municipal de Maguilla.

Illes Balears
Ley 2/2017, de 27 de junio, publicada en el Boletín 
Oficial 7194 de 4 de julio de 2017, de declaración 
del Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-
Salobrar de Campos

Navarra
Decreto Foral 68/2017, de 5 de julio, publicado en 
el Boletín Oficial de Navarra 151 de 7 de agosto, 
se designa el Lugar de Importancia Comunitaria 

Desarrollo legislativo



denominado “Peña Izaga” como Zona Especial de 
Conservación y se aprueba el Plan de Gestión de 
la Zona Especial de Conservación y de la Zona de 
Especial Protección para las Aves “Peña Izaga”.

Decreto Foral 44/2017, de 24 de mayo, publi-
cado en el Boletín Oficial de Navarra 129 de 5 
de julio de 2017, por el que se designa el Lugar 
de Importancia Comunitaria denominado “Ara-
barko” como Zona Especial de Conservación y 
se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Espe-
cial de Conservación

Decreto Foral 43/2017, de 24 de mayo, publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra 132 de 10 de julio de 
2017, por el que se designa el Lugar de Importancia 
Comunitaria denominado “Sierra de Leire y Foz de 
Arbaiun” 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 las Reservas Naturales “Foz de Arbayún” 

(RN-16), “Acantilados de la Piedra y San Adrián” 
(RN-24) y “Foz de Lumbier” (RN-25).

Decreto Foral 45/2017, de 24 de mayo, publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra 132 de 10 de julio 
de 2017, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Sierra de Artxuga, 
Zarikieta y Montes de Areta” 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 las Reservas 
Naturales “Foz de Iñarbe” (RN-9), “Poche de Chin-
churrenea” (RN-10) y “Gaztelu” (RN-11).

Decreto Foral 46/2017, de 24 de mayo, publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra 133 de 11 de julio 
de 2017, por el que se designa el Lugar de Impor-
tancia Comunitaria denominado “Sierra de Codés” 
como Zona Especial de Conservación, se aprueba 
el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conser-
vación y se actualiza el Plan Rector de Uso y Ges-
tión de la Reserva Natural “Peñalabeja” (RN-19).

NOTICIAS
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Desarrollo legislativo

Sierra de Leire.



Plan de Acción de Ordesa-Viñamala 
2017-2025 para la Red Española 
de Reservas de la Biosfera 
En el marco de la celebración del II Congreso de 
Reservas de la Biosfera se ha aprobado el tercer 
Plan de Acción de la Red Española de Reservas 
de la Biosfera: Plan de Acción de Ordesa-Viña-
mala 2017-2025. Este documento de planificación 
estratégica ha sido elaborado mediante un proce-
so participativo a partir del Plan de Acción de Lima 
para la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 
proceso en el que han participado los miembros 
del Consejo de Gestores, del Consejo Científico 
y del Comité Español del Programa MaB de la 
UNESCO. 

Las áreas de acción estratégica del plan, para las 
que se han definido objetivos, acciones e indica-
dores de éxito, son las siguientes: 
• La Red Mundial de Reservas de la Biosfe-

ra está formada por lugares que ponen en 
práctica modelos eficaces para el desarrollo 
sostenible.

• Colaboración y creación de redes inclusivas, 
dinámicas y orientadas a los resultados dentro 
del Programa MaB y la Red Mundial de Reser-
vas de Biosfera.

• Colaboraciones externas eficaces y financia-
ción suficiente y sostenible para el Programa 
MaB y la Red Mundial de Reservas de Biosfera.

• Comunicación, información e intercambio de 
datos de forma integral, moderna, abierta y 
transparente

• Gobernanza eficaz del Programa MaB y la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera y dentro de 
ellos.

http://rerb.oapn.es/images/congresos/ii/Plan_Accion_
Ordesa-Vinamala.pdf

Natura 2000, una oportunidad 
para todos 
En el marco del proyecto LIFE+ INFONATUR 
2000 se ha realizado esta obra colectiva con 49 
autores y más de 100 fotógrafos en la que se da 
una visión de la Red Natura 2000 desde un prisma 
que intenta dar a conocer los beneficios y oportu-
nidades que ofrece la red de espacios protegidos 
más grande del mundo. Se muestra la importancia 
del patrimonio natural de una forma transversal, a 
través de un recorrido por los principales secto-
res artífices de la conservación de estos espacios 
naturales habitados y las oportunidades de desa-
rrollo para estos territorios, teniendo el turismo un 
papel relevante.

Autores como Jesús Garzón Heydt, Juan Ramón 
Lucas, Juan Delibes de Castro, Toño Pérez o Joa-
quín Araujo, entre otros, han plasmado sus conoci-
mientos y reflexiones que hacen de esta obra una 
guía que ayudará a marcar las directrices de la fu-
tura gestión de los espacios Natura 2000 con una 
nueva visión integradora y social.

Esta obra de gran formato, editada en español/
inglés y español/catalán, puede descargase en 
www.infonatur.es

RESEÑAS
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Análisis de la contribución del 
Programa LIFE+ a la conservación 
de la Red Natura 2000 en España 
La Fundación Fernando González Bernáldez y  
EUROPARC-España, con el apoyo de la Funda-
ción Biodiversidad, ha elaborado el informe Análisis 
de la contribución del Programa LIFE+ a la con-
servación de la Red Natura 2000 en España. Este 
documento analiza conjuntamente y a varios niveles 
los 57 proyectos aprobados del Programa LIFE + 
(2007-2013) coordinados por entidades del Esta-
do español y cuyo objeto de conservación hayan 
sido hábitats y/o especies de las Directivas Hábi-
tats y Aves ubicados dentro de la Red Natura 2000 
española. 

Acorde a su contribución territorial a la Red Natura 
2000, España es el Estado miembro que recibe 
más fondos del programa LIFE, por lo que evaluar 
la eficacia de este instrumento en la conservación 
de la Red es fundamental y constituye el principal 
objetivo del presente informe.

Entre los principales resultados de este análisis, 
podemos destacar la importante contribución de 
LIFE a la conservación activa de la Red Natura 
2000, frente a otros instrumentos en los que pri-
ma la conservación preventiva. El propio procedi-
miento de asignación y ejecución del programa 
ha contribuido enormemente a la elaboración de 
proyectos de calidad en aspectos básicos como el 
establecimiento de indicadores para determinar el 
logro de objetivos o el seguimiento y evaluación de 
los resultados. Frente al periodo anterior (1996-
2006), los proyectos de LIFE+ han supuesto una 
mejora en cuanto a la dotación presupuestaria me-
dia, la duración y la diversidad de entidades bene-
ficiarias. Un 30% de los espacios protegidos Red 
Natura 2000 del Estado español se han beneficia-
do directa o indirectamente de LIFE+.

La conservación de especies y, en concreto, de 
aves y mamíferos aún sigue acaparando una gran 
parte de los recursos del programa LIFE, frente a 
otros taxones y a los hábitats de interés comunita-
rio. En este sentido, uno de los grandes retos futu-
ros de LIFE consiste en adecuarse a los objetivos y 
prioridades para la conservación a distintas escalas 
(región biogeográfica, Estado, Comunidad Autó-
noma, espacio protegido), a partir de los informes 
sexenales sobre el estado de conservación de hábi-
tats y especies de interés comunitario, y los objeti-
vos y medidas de conservación de los instrumentos 
de gestión de la Red Natura 2000 elaborados por 
los Estados miembros, entre otras fuentes.

La fiscalización de los resultados de LIFE a largo 
plazo es otro de los retos futuros del programa. 
La sostenibilidad de las acciones propuestas en 
los planes de conservación post-LIFE depende en 
gran medida de las capacidades de gestión de las 
entidades implicadas, por lo que debería valorarse 
este aspecto en la adjudicación de proyectos.

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/
Proyectos/2017_Fbiodiversidad/informe_final_life.pdf

Novedades EUROPARC
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EUROPARC Conference 2018
Cairngorms National Park, Escocia
18 al 21 de septiembre de 2018

 

www.europarc.org/europarc-conferences/

Curso de comunicación 
en espacios naturales
La Fundación Fernando González Bernáldez 
y EUROPARC-España convocan dentro 
de su programa formativo el curso 
Comunicación en espacios naturales, con 
una fase on line que se desarrollará del 12 
de febrero al 15 de abril de 2018, y una fase 
presencial optativa Madrid los días 19 y 20 
de marzo de 2018. 
La matrícula del curso son 195€, la matrícula 
reducida 145€. 
Matrícula del curso subvencionable a través 
de la Fundación Tripartita.
Becas. Se ofrecen hasta 10 matrículas 
reducidas para técnicos miembros 
de EUROPARC-España, estudiantes 
y desempleados. 
Inscripción abierta hasta el 5 de febrero 
de 2018.

www.europarc.org

XX Congreso  
de EUROPARC-España 
ESPARC 2018 
Pasado, presente y futuro 
de las áreas protegidas
Covadonga y Cangas de Onís,  
23 al 27 de mayo de 2018

El congreso contribuirá a la implementación 
del Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas impulsado por EUROPARC-
España, que celebra en 2018 su 25 
aniversario, y a la celebración del Centenario 
de los Parques Nacionales en España.
Temáticas de los talleres:

• Beneficios sociales de las áreas protegidas
• Desarrollo socioeconómico en áreas 

protegidas 
• Retos derivados del cambio global 
• Seguimiento y evaluación del estado  

de conservación de la Red Natura 2000
• Diversificación de fórmulas de gobernanza 

Con la colaboración de:

www.redeuroparc.org/congreso-esparc-2018





Normas de publicación 

NOTICIAS 
En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios 
naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, formación, gestión para la con-
servación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo, investiga-
ciones, eventos, internacional y desarrollo legislativo.

Normas de publicación: Las noticias deben ser escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de 
media página (300 palabras).

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

ARTÍCULOS: EXPERIENCIAS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES 
Esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad profesional en materia de espacios natu-
rales protegidos.

Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (1.500 palabras). 
Debe quedar especificado el título del artículo, el autor, entidad y la dirección de correo electrónico 
de contacto. Las ilustraciones, tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad 
para garantizar la reproducción en blanco y negro. No se admitirán más de 2 ilustraciones por artículo.

Las propuestas para esta sección del boletín deben incluir, en la medida de lo posible, los siguientes 
apartados: Título de la experiencia, proyecto o investigación; situación de partida y/ contexto; objeti-
vos, actuaciones realizadas y resultados alcanzados; recursos materiales y humanos, costes y fuentes 
de financiación; y, en su caso, entidades implicadas o participantes.

TRIBUNA DE OPINIÓN 
Esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés y actua-
lidad en materia de espacios naturales protegidos. 

Normas de publicación: los textos no sobrepasarán la extensión de 1 página (800 palabras). Debe 
quedar especificado el título, el autor, la entidad y la dirección de correo electrónico. Las ilustraciones, 
tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar la reproducción en 
blanco y negro.

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

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


