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EUROPARC-España publica el Anuario 2016 del estado de las áreas 
protegidas en España en el Día Mundial del Medio Ambiente 
 
EUROPARC-España se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente promovido por la 
ONU dedicado este año a Conectar a las personas con la naturaleza. 
 
España cumple con la meta del Convenio de Diversidad Biológica respecto a la protección 
terrestre, y progresa hacia el objetivo de la protección marina. La superficie protegida terrestre 
supera el 27% y la marina alcanza el 8%. 
 
Las casi 2.000 áreas protegidas aportan multitud de beneficios a la sociedad, desde el recreo al 
control de la erosión pasando por la provisión de agua, aire y alimentos saludables. Al menos 23 
millones de personas visitan los parques nacionales y naturales de España. 
 
Las áreas protegidas son lugares privilegiados para el seguimiento, la adaptación y la 
sensibilización sobre el cambio climático. El cambio climático empieza a integrarse en la gestión 
de las áreas protegidas.  
 
España es referente europeo en el impulso de la Carta Europea de Turismo Sostenible con 44 
espacios protegidos en 10 comunidades autónomas, 411 empresas y 1.100 empleos locales 
directos. 
 
 

 

EUROPARC-España anuncia en el Día Mundial del Medio Ambiente la publicación del Anuario 2016 del 
estado de las áreas protegidas en España, disponible en el observatorio de las áreas protegidas del sitio 
web de EUROPARC-España. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) apuesta 
por los parques y otras áreas protegidas por su valor para conectar a las personas con la Naturaleza. 
 
El Anuario es la recopilación sistemática más completa sobre la situación de los parques y otros espacios 
protegidos españoles y sus retos de gestión. La elaboración de este documento ha contado con el apoyo de 

la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Junto al 
Anuario 2016, se ha publicado un mapa actualizado de las áreas protegidas en España.  

EUROPARC-España, principal foro profesional de las áreas protegidas en nuestro país, lleva dos décadas 
elaborando informes periódicos que permiten seguir la evolución del extraordinario capital natural y cultural 
que representan las casi 2.000 áreas protegidas como lugares para la conservación de la naturaleza, el 
disfrute social y la dinamización económica de los territorios en los que se asientan. 

Las áreas protegidas son la herramienta más ensayada en el mundo para la conservación de la naturaleza. 
Más de la cuarta parte del territorio español está dedicada a la conservación de la naturaleza. En palabras 
de Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España, este hecho “debe interpretarse como un indicador 
de bienestar de nuestra sociedad que debe traducirse en un compromiso firme para garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos ambientales, sociales y territoriales”. 

http://worldenvironmentday.global/es/%C2%ABestoy-con-la-naturaleza%C2%BB-en-el-d%C3%ADa-mundial-del-medio-ambiente
http://www.redeuroparc.org/observatorio/anuario2016
http://www.redeuroparc.org/observatorio/anuario2016


 

 

 

 

                                              
España supera ampliamente el 17% de protección terrestre establecido por el Convenio de Diversidad 
Biológica, con un 27%, y se acerca al compromiso del 10% en la protección marina alcanzando el 8%. 

A estos objetivos contribuye decisivamente el desarrollo de la Red Natura 2000. España es el país europeo 
que más contribuye a esta red europea con más de 22 millones de hectáreas.  

En esta red están incluidos los 15 parques nacionales y 151 parques naturales, 290 reservas naturales, 346 
monumentos naturales, 56 paisajes protegidos, junto con otras figuras legales utilizadas sólo en algunas 
comunidades autónomas, hasta un total de 1.958 espacios naturales protegidos en toda España. 

España es el país del mundo con más Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO con 48, 3 
transfronterizas con Portugal, y la única Reserva Intercontinental declarada hasta la fecha, entre España y 
Marruecos. Este reconocimiento expresa el compromiso por un modelo de desarrollo sostenible cuya zona 
núcleo es un área protegida. 

La eficacia de las áreas protegidas requiere contar con buenos planes de gestión. El 67% de los parques 
nacionales y el 52% de los parques naturales tienen PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión). Más del 65% de 
los espacios Natura 2000 tienen plan de gestión aprobado. 

La gestión eficaz de un espacio protegido requiere contar con personal adecuado. En los últimos años se ha 
registrado un descenso significativo de personal laboral y externo, aunque los datos de 2014 parecen 
indicar una cierta estabilización. Los parques nacionales cuentan con una media de 86 personas por 
parque, bajando a menos de 16 personas en los parques naturales. 

El empleo directo estimado en 2014 para la gestión de los parques nacionales y naturales es de 2.380 
personas, cifra similar a la registrada en 2010, y muy inferior a las 4.000 personas estimadas en 2005. 

La gestión eficaz de un espacio protegido requiere contar con presupuesto adecuado. La tendencia a la baja 
en la inversión en los parques parece estabilizarse, aunque aún es inferior a los niveles de 2006. En 2014, 
la inversión media en parques nacionales fue de 2,4 millones de euros por parque (95€/ hectárea). La 
inversión en parques naturales es significativamente inferior, 860.000€/parque (28€/hectárea). 

Los parques españoles reciben al menos 23 millones de visitantes, 14,4 millones a los parques nacionales. 
Aumentan los espacios protegidos y las empresas comprometidas con la calidad de los servicios turísticos. 
De los 158 parques acreditados en Europa con la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios 
protegidos (CETS), 44 están en España, ocupando el primer lugar, seguida de Italia con 34 y Francia con 30. 

De las 700 empresas adheridas a la CETS en Europa, 411 están en España. El impulso de la CETS a través de 
las empresas se traduce en 1.092 empleos directos que contribuyen a la fijación de población en territorios 
rurales. 

Las áreas protegidas, como el resto del territorio, están expuestas al cambio climático. Sus herramientas 
para la gestión y la disponibilidad de equipos de gestión hacen que sean lugares privilegiados para el 
seguimiento, la adaptación y la sensibilización sobre el cambio climático. Los planes de gestión más 
recientes empiezan a incorporar medidas explícitas ante el cambio climático. 

Las áreas protegidas, a través de los ecosistemas que protegen y su biodiversidad, aportan multitud de 
beneficios a la sociedad. La diversidad de ecosistemas y los paisajes naturales y culturales representados en 
la Red Natura 2000 contribuyen al abastecimiento de agua, aportan alimentos y materias primas de calidad, 
ayudan a la regulación climática y de la calidad del aire, al control de la erosión, a la fertilidad del suelo y la 
polinización, así como al disfrute recreativo y espiritual, la promoción del sentido de pertenencia y el 
mantenimiento del conocimiento local. 

 
 
 



 

 

 

 

                                              

EUROPARC-España 
EUROPARC-España es la Sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización paneuropea 
creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la gestión de áreas protegidas de 38 países. Desde 
1993 es el principal foro profesional de las áreas protegidas en España, en el que participan las 
administraciones responsables de la planificación y gestión de los espacios naturales protegidos.  

La Oficina Técnica de EUROPARC-España está gestionada por la Fundación Fernando González Bernáldez 
para los espacios naturales. 

EUROPARC-España impulsa el Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020: áreas protegidas para el 
bienestar humano, un programa de alianzas estratégicas con entidades y colectivos públicos y privadas, y 
un llamamiento a la acción colaborativa para fortalecer el sistema de áreas protegidas en España. Recoge las 
necesidades presentes y futuras basadas en la experiencia de más de 20 años y en los cambios que se 
detectan ya y los que se vislumbran. 

A partir de un análisis de los logros y desafíos para las áreas protegidas en España se propone el marco 
general para el desarrollo del programa que se articula en 8 líneas de acción: 

 

 Integración de las áreas protegidas en el territorio 

 Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 

 Transferencia del conocimiento científico a la gestión 

 Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político 

 Diversificación de los modelos de gobernanza 

 Diversificación de los modelos de financiación 

 Ambientalización de las políticas sectoriales 

 Responsabilidad global y cooperación internacional 
 

Javier Puertas Blázquez 
Oficina Técnica de EUROPARC-España. Fundación Fernando González Bernáldez. 
Tel 91 394 25 22 | 616 88 71 38  
oficina@redeuroparc.org  
www.redeuroparc.org / www.fungobe.org 
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC    
@redeuroparc 

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Programa_2020/programa2020.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Programa_2020/programa2020.pdf
mailto:oficina@redeuroparc.org
http://www.redeuroparc.org/
http://www.fungobe.org/
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC


 


