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EDITORIAL

A punto de finalizar el primer semestre del año 2021, comparto una breve recapitulación 
de actividades en este tiempo largo y difícil de cotidianeidad con la pandemia por el 
COVID-19 que tantas lecciones nos está dejando. 

A lo largo de estos meses han proliferado las reuniones técnicas y encuentros “virtuales” 
y han empezado a organizarse sesiones presenciales aún con restricciones. Hemos 
constatado las ventajas de nuevas formas de trabajo, que nos han permitido seguir 
conectados. Pero también hemos comprobado lo insustituible del contacto personal, 
que esperemos recuperar muy pronto.

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se han organizado 10 webinarios 
seguidos por cerca de un millar de participantes en los que se han abordado temas 
como el cambio climático, los bosques maduros, la compatibilidad de usos agrarios  
con la conservación de aves, la restauración ambiental y la conectividad ecológica,  
y la infraestructura verde. 

Recientemente hemos celebrado el Día Europeo de los Parques 2021, promovido por la 
Federación EUROPARC bajo el lema “Parques, la próxima generación”, con el objetivo 
de destacar las nuevas funciones y papel de las áreas protegidas en la conservación de 
una naturaleza bien gestionada que tanto nos ofrece.

En este número de la revista sintetizamos la marcha de varios proyectos liderados por 
la Oficina Técnica, en los que participan diversos miembros de la organización. Os 
invitamos a aprovechar los materiales resultantes de proyectos como PROCONECTA 
21, COADAPTACIÓN 2021 y LIFE RedBosques, entre otros, así como toda la 
experiencia de los muchos espacios que forman la red de parques con la Carta Europea 
de Turismo Sostenible.

Contamos además con varios artículos que ilustran vuestra experiencia sobre el terreno 
en materia de planificación, restauración ambiental, gestión forestal, especies invasoras y 
educación para la sostenibilidad.

Entre las novedades más relevantes para los próximos meses quiero destacar la 
convocatoria de una nueva edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos 2022, 
que se impartirá por primera vez totalmente on line a partir de enero de 2022, con 
posibilidad de prácticas presenciales y visita técnica a los espacios naturales protegidos 
colaboradores. Esperamos que esta nueva modalidad anime a la participación de 
muchos gestores, técnicos y profesionales de la conservación. 

También hemos empezado a trabajar en el nuevo programa estratégico de EUROPARC-
España. Nuestra hoja de ruta parte de la evaluación del anterior Programa 2020: Sociedad 
y Áreas Protegidas, y seguirá potenciando al máximo los múltiples servicios que prestan 
a la sociedad las áreas protegidas bien gestionadas. Incorporará los grandes retos de 
las políticas europeas articuladas en torno al Pacto Verde, como las relacionados con 
el cambio climático en una década clave para la acción, y la imprescindible contribución 
desde la conservación de la naturaleza, con una mirada holística y transversal, a la 
construcción de una sociedad más sana, más justa y más equitativa.

Rafael Mata Olmo
Presidente EUROPARC-España



TRIBUNA DE OPINIÓN

Infraestructura verde, ordenación del territorio y 
espacios protegidos: un reto de gobernanza para 
la mejora de la biodiversidad y el bienestar humano

RAFAEL MATA OLMO  
Catedrático de Análisis Geográfico Regional Universidad Autónoma de Madrid 

La Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020 destacó el grave 
problema de la degradación de numerosos ecosistemas y de los servicios que prestan, en 
gran parte por efecto de la fragmentación del suelo, que según sus estimaciones afectaba 
con un grado entre moderado y muy alto a algo más del 30% del territorio de la Unión. 
Y todo ello sin dejar de reconocer el esfuerzo llevado a cabo por numerosos estados 
y regiones para incrementar en número y superficie los espacios naturales protegidos. 
La misión que cumplen las áreas protegidas para conservar determinados hábitats de 
alto valor es fundamental, pero el futuro de la biodiversidad se juega en el conjunto 
del territorio. Ante ese reto la Estrategia 2020 asumió en su objetivo 2 el compromiso 
de la creación de la infraestructura verde en todas las escalas –desde la europea a la 
local- como vía prioritaria para el mantenimiento y mejora de los ecosistemas y de los 
servicios ecosistémicos, junto a la restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas 
degradados.

Como se trata de promover su despliegue tanto en las zonas naturales y rurales, como 
en las urbanas de la Unión Europea, la Estrategia 2020 establece ya la necesidad de 
incorporar la infraestructura verde a la ordenación territorial, cuyos instrumentos de 
desarrollo tienen entre otras misiones la de planificar los usos del suelo del conjunto 
del territorio. En esa misma línea incide la Comunicación de la Comisión de 2013: 
Infraestructura verde, mejora del capital natural de Europa (COM(2013) 249 final) y 
también la recientemente aprobada Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas (octubre 2020), cumpliendo el mandato de Ley 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad modificada en 2015 con objeto de dar la más alta 
cobertura legal a dicha infraestructura. La Meta 6 de la Estrategia señala la necesidad 
de “incorporar de forma efectiva la Infraestructura Verde, la mejora de la conectividad 
ecológica y la restauración ecológica en las políticas sectoriales, especialmente en 
cuanto a la ordenación territorial y la ordenación del espacio marítimo y la evaluación 
ambiental”. 

No obstante, este enfoque y planteamientos de una infraestructura verde multiescalar 
vinculada a la ordenación del territorio no resultan tan nuevos como pudiera pensarse. 
Determinados instrumentos de planificación territorial en Europa y en España aprobados 
a comienzos de los años 2000 y abordados con una perspectiva ecosistémica (por 
ejemplo, determinados Planes Territoriales Parciales de Cataluña o el Plan Territorial 
Insular de Menorca de 2003), formularon la conectividad territorial de las áreas 
protegidas y los hábitats de más interés como uno de los ejes del modelo territorial a 
través de la técnica de zonificación de suelos rústicos o no urbanizables protegidos. 
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EUROPARC-España, en su Plan de acción de 2002, llamó ya la atención sobre la 
importancia de la planificación de los espacios protegidos en el marco de la ordenación 
del territorio y la planificación urbanística –en 2005 se publicó de hecho la Monografía 
1 sobre este tema-, y lo ha reiterado en su Programa 2020 Sociedad y Áreas Protegidas 
(actualmente en evaluación y actualización): la primera línea de acción estratégica del 
Programa es justamente “la integración de las áreas protegidas en el territorio” y la 
segunda, “los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano”, líneas que están 
estrechamente vinculadas con la quinta sobre “nuevos modelos de gobernanza” y la 
séptima sobre “ambientalización de las políticas sectoriales”. 

En cualquier caso, lo que parece estar fuera de toda duda es que la infraestructura 
verde ha llegado para quedarse; en el marco de la Estrategia Nacional, las comunidades 
autónomas, los cabildos y consejos insulares, y los municipios tienen ante sí el desafío 
en el corto y medio plazo de definirla, implementarla y gestionarla de manera sistemática 
y eficaz. 

Para eso es ineludible la cooperación y coordinación de las políticas ambiental y de 
ordenación territorial, y de otras políticas sectoriales, en particular de la agraria y de 
desarrollo rural; esta debe contribuir a promover, con los recursos financieros necesarios 
en el marco de la nueva PAC, la funcionalidad y viabilidad económica de sistemas 
agropecuarios y forestales sostenibles, que garanticen la provisión de los múltiples 
servicios ecosistémicos que la infraestructura verde tiene atribuidos.

Es recomendable también, como apunta la Estrategia Nacional, que la infraestructura 
verde cuente con respaldo legal en las normas que regulan la ordenación del territorio 
y el urbanismo -competencia exclusiva de las comunidades autónomas-, como ya 
ocurre, por ejemplo, con el tratamiento de los riesgos naturales, y lo será con los planes 
de mitigación y adaptación al cambio climático tras la muy reciente aprobación de la 
ley sobre la materia. De momento, solo una comunidad autónoma, la valenciana, ha 
incorporado a su legislación de ordenación del territorio y urbanismo la infraestructura 
verde como uno de los pilares de los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística, y de la planificación sectorial de interés territorial. De no contar con base 
legal del más alto nivel, es muy importante que la infraestructura verde forme parte de los 
planes o directrices de ordenación del territorio de escala autonómica, que tienen rango 
de ley en algunas comunidades autónomas, como ha ocurrido con la reciente aprobación 
de las Directrices de Ordenación del Territorio revisadas del País Vasco (2019) o lo 
están haciendo Cantabria y Extremadura, entre otras.

Sin perjuicio de la inclusión de la infraestructura verde en los instrumentos de 
planificación territorial y urbanística, es esencial que la administración ambiental 
competente en áreas protegidas esté presente de forma muy activa en la definición 
e identificación de la infraestructura verde; no debe olvidarse que esta tiene como 
fundamental misión la conservación y mejora de la biodiversidad y de los hábitats 
estratégicamente más valiosos. En este asunto la administración y los técnicos de 
espacios protegidos cuentan con un saber hacer, una experiencia y un conocimiento de 
las prioridades en materia de conectividad ecológica que deben fundamentar el diseño e 
implementación de la infraestructura verde.
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Para ese diseño ha de tenerse muy presente la provisión de servicios de los ecosistemas 
para el bienestar de la sociedad que la infraestructura verde tiene atribuida. No se trataría 
pues de agregar y conectar mecánicamente piezas de alto interés natural, sino de proceder 
con carácter previo a una evaluación rigurosa de los principales servicios ecosistémicos en 
el territorio, como vienen haciendo ya algunas administraciones, y decidir, sobre esa base, la 
definición y delimitación de la infraestructura verde más conveniente.

Una vez definida, delimitada y trasladada con el rango de protección pertinente a la 
zonificación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, es imprescindible 
garantizar la gestión de los terrenos integrados en la infraestructura verde. La tutela 
urbanística y territorial de los suelos rústicos protegidos que integrarían la infraestructura 
verde es casi siempre pasiva, mediante una regulación más o menos precisa de los 
suelos usos del suelo, que excluye en todo caso la urbanización en sus distintas formas. 
Pero la infraestructura verde, por las importantes funciones que tiene atribuidas, requiere 
conservación activa, y eso reclama un plan de gestión específico que será preciso articular 
con la cooperación de las políticas públicas más directamente concernidas y con los 
actores del territorio.

Por último, siendo importante la implementación y gestión de la infraestructura verde, no 
puede olvidarse su integración e interacción con la matriz territorial de la que forma parte. 
Actuar a favor de la infraestructura verde, con toda la renovación de gestión ecosistémica 
del territorio que eso implica, no puede suponer una vez más dejar el resto del territorio al 
albur de usos del suelo incontrolados y desordenados, lesivos para la conservación de la 
biodiversidad, el buen funcionamiento de la propia infraestructura verde y la calidad de los 
paisajes. Actuar en clave de infraestructura verde constituye también un compromiso con la 
ordenación sostenible del conjunto del territorio, y en ese campo, la competencia y el deber 
de la planificación territorial y urbanística son decisivos.

Desde EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez hemos venido 
trabajando en los últimos meses a través del proyecto PROCONECTA 21 en el compromiso 
que tenemos asumido desde hace ya bastantes años con la necesidad integrar las áreas 
protegidas en el territorio y mejorar la conectividad ecológica, asuntos que la infraestructura 
verde ha situado en el centro de la agenda política ambiental y territorial en un horizonte de 
mitigación y adaptación al cambio climático. Las alianzas entre actores públicos y privados y 
la compartición de experiencias inspiradoras en este campo deben ayudarnos a avanzar en 
el reto del buen gobierno del territorio que la infraestructura verde suscita.
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INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
EN EL TERRITORIO: ALIANZAS, CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA E INFRAESTRUCTURA VERDE

MARTA MÚGICA Y CARLOTA MARTÍNEZ  
Oficina Técnica EUROPARC-España, Fundación Fernando González Bernáldez 
marta.mugica@redeuroparc.org

La fragmentación del territorio es una de las causas más importantes de la pérdida de biodiversidad. 
La anterior Estrategia europea de biodiversidad 2020 estableció que era preciso el “mantenimiento 
y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos no más tarde del 2020 mediante la creación de 
la infraestructura verde y la restauración de al menos el 15% de los ecosistemas degradados”.
Para contribuir a cumplir este compromiso, la Comisión Europea presentó en 2013 la Comunicación 
“Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa” al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones en la que se define la infraestructura 
verde como “una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada 
de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios 
ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros 
elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios 
terrestres, la infraestructura verde está presente en los entornos rurales y urbanos”.
En España, el término “Infraestructura Verde” se reflejó en la Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad en 2015 donde se expresa el compromiso de elaborar una Estrategia Nacional de 
Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas con el objetivo de “marcar 
las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la 
infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial 
que realicen las administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad 
de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación 
de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas degradados”.
El Ministerio competente en medio ambiente encargó al CSIC la elaboración de unas Bases 
científico-técnicas con gran participación del ámbito científico y técnico. La Estrategia Nacional fue 
aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2020. Las comunidades autónomas tendrán 
que desarrollar en un máximo de tres años sus propias estrategias.
En este contexto, la Fundación Fernando González Bernáldez, a través de la Oficina Técnica de 
EUROPARC-España, planteó el proyecto “Integración de las áreas protegidas en el territorio: 
alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde”, PROCONECTA 21. El proyecto comenzó 
en junio de 2019 gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, y finalizó en mayo de 2021.

Objetivos y acciones
Los objetivos inicialmente planteados fueron:
• Intercambiar conocimiento científico y técnico para mejorar la conectividad del territorio, entre 

los distintos niveles de la administración y otras entidades que intervienen en el territorio.

• Promover mecanismos para mejorar la conectividad a escala nacional, regional y local.

• Difundir el uso de medidas de fomento de la conectividad a través de una herramienta on line 
entre las distintas administraciones que intervienen sobre el territorio.

• Formar a agentes implicados en la aplicación de medidas de fomento de la conectividad.



La irrupción del COVID-19 en marzo de 2020 hizo necesario ajustar algunas de las acciones 
previstas para poder alcanzar los objetivos previstos.

Principales resultados

El proyecto comenzó con un seminario presencial en la Universidad Autónoma de Madrid el 18 de 
junio de 2019 con la participación de 9 ponentes (tabla 1) y 83 asistentes de 48 entidades. Las 
conclusiones del seminario fueron la base para el desarrollo posterior del proyecto.

Tabla 1. Listado de las presentaciones del Seminario del 18 de junio de 2019

Título Ponente

Challenging the boxes. Interfaces in landscapes and 
land use 

Hubert Gulinck, Dpto. Earth and Environmental 
Sciences. Universidad de Lovaina

Áreas protegidas, territorio y conectividad.  
Cómo contribuimos a la infraestructura verde. 

Rafael Mata, Presidente de EUROPARC-España  
Carlos Montes, Presidente de FUNGOBE

La infraestructura verde en los planes territoriales  
de la Comunidad Valenciana. 

Vicente Domènech, Generalitat Valenciana

Propuesta metodológica para la identificación y 
representación de la infraestructura verde a escala 
regional para el País Vasco.

Marta Rozas, Gobierno Vasco

Plan Director para la mejora de la conectividad 
ecológica en Andalucía.  

Fernando Ortega, Junta de Andalucía

Medidas para integrar la conectividad en la planificación 
de espacios protegidos de Castilla y León. 

Patricio Bariego y Luz Requejo, Junta de Castilla y León

Planificación de la infraestructura verde a escala local:  
la experiencia de la Diputación de Barcelona

Carles Castell, Diputación de Barcelona

Una aproximación a la infraestructura verde a escala 
local: la experiencia de Zaragoza

Monserrat Hernández, Ayuntamiento de Zaragoza

De la protección de parques periurbanos individuales 
hacia la creación de un gran sistema territorial verde 

Marià Martí, Comisión de Parques Periurbanos  
de la Federación de EUROPARC

Para tener un panorama más claro de los avances en la materia desde el punto de vista de la 
planificación y la gestión sobre el territorio se hizo un especial esfuerzo en recopilar experiencias 
concretas a distintas escalas y con distintos enfoques (tabla 2).
Paralelamente se elaboró un documento de orientaciones cuyo objetivo es contribuir a clarificar el 
marco conceptual y a responder a algunas de las preguntas que se plantean ante el gran interés y 
proliferación de iniciativas desde distintas disciplinas, sectores y entidades por la infraestructura 
verde (IV). Entre estas preguntas figuran:
• ¿Por qué una “Infraestructura Verde”?

• ¿Qué importancia tiene la conservación de la biodiversidad en la IV?

• ¿Cómo integrar los servicios de los ecosistemas en el diseño de la IV?

• ¿Qué relación tiene el bienestar humano con la IV?

• ¿Qué papel juegan las áreas protegidas en el desarrollo de la IV?

• ¿Qué componentes deben tenerse en cuenta para el diseño de la IV?

• ¿Qué se entiende por una IV en el ámbito urbano y periurbano?
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• ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de conectividad?
• ¿Qué papel tiene la restauración para asegurar la funcionalidad de la IV?
• ¿Cómo pueden incardinarse diferentes políticas sectoriales para promover la conectividad?
• ¿Qué debemos considerar para una buena gobernanza de la IV?

• ¿Qué oportunidades existen para financiar el desarrollo de la IV?

En el documento de orientaciones se destacan algunos de los términos que se consideran 
relevantes para el diseño, planificación y desarrollo de estrategias y acciones orientadas a mejorar 
la conectividad del territorio y que pueden consultarse de forma más amplia en el glosario que forma 
parte del proyecto. También se ha elaborado una lista de chequeo para facilitar la autoevaluación de 
las iniciativas de conectividad.
Además se realizó un documento específico donde se analizan distintas fuentes de financiación para 
la puesta en marcha de iniciativas de infraestructura verde.
Todo ello se ha recogido en una “caja de herramientas” para facilitar el acceso a toda la información, 
de forma que en el futuro se podrán ir añadiendo elementos a los distintos apartados. Se aportan 
ejemplos de experiencias que recogen la importancia de los servicios de los ecosistemas, la 
multifuncionalidad, a diferentes escalas y con la intervención de distintos actores. También incluye 
referencias técnicas y enlaces a proyectos nacionales e internacionales relacionados con la materia. 
Finalmente, se realizó un webinario el 5 de abril para debatir las principales cuestiones aprendidas en el 
proyecto a través de una selección de experiencias, y un último webinario el 31 de mayo para compartir 
el documento específico realizado sobre fuentes de financiación para la infraestructura verde.

Difusión
La principal herramienta de comunicación del proyecto ha sido una newsletter con cinco entregas: 
Marzo 2020. Recoge las presentaciones de casos de estudio que se presentaron en el Seminario 
Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad ecológica e Infraestructura 
Verde, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid en junio de 2019. Con este Seminario 
arrancó el proyecto que lleva su nombre.
Junio 2020. Compartimos nuestra reflexión sobre la importancia de la multifuncionalidad del territorio 
en el desarrollo de estrategias y políticas ligadas a la conectividad territorial y la Infraestructura Verde. 
Esta multifuncionalidad es clave para mejorar el bienestar humano. Publicamos el glosario resultado 
de la discusión del grupo de trabajo y una entrevista a Carles Castell, Coordinador de la comisión de 
dinamización del Programa Sociedad y Áreas Protegidas de EUROPARC-España.
Noviembre 2020. Compartimos las primeras experiencias recopiladas en el desarrollo e 
implementación de la IV y presentamos algunos documentos de interés publicados recientemente. 
Marzo 2021. Compartimos una entrevista sobre el Proyecto LIFE Cañadas a los coordinadores del 
proyecto en la cual se resalta el potencial que tienen las vías pecuarias como conectores en el paisaje. 
Además, mostramos un resumen de las jornadas organizadas por la Comisión Europea sobre las 
lecciones aprendidas de los proyectos LIFE sobre conectividad con un listado de los proyectos más 
destacados y las principales conclusiones del evento.
Mayo 2021. Se recoge una síntesis de los resultados de los webinarios celebrados en el mes de mayo. 

¿Qué hemos aprendido en PROCONECTA21?
A lo largo del proyecto se ha confirmado el interés por la infraestructura verde desde distintos ámbitos, 
las distintas perspectivas y modos de abordar la cuestión. Tras la revisión de la situación actual, 
podríamos decir que hay tres dimensiones a tener en cuenta:

10  Revista 51



• Dimensión biológica: infraestructura verde orientada fundamentalmente a la conservación  
de la biodiversidad.

• Dimensión socioecológica: infraestructura verde orientada al bienestar humano.

• Dimensión administrativa: infraestructura verde desde el punto de vista normativo y competencial,  
y mecanismos para su puesta en marcha.

El enfoque integrador de la infraestructura verde con una visión ecosistémica, multifuncional, 
multiescalar y con la implicación de múltiples actores debería facilitar los esfuerzos de conservación 
del territorio para hacer más visibles los servicios de los ecosistemas y su vínculo con el bienestar 
humano, y así aumentar el interés e implicación de distintos sectores de la sociedad.

Independientemente de la escala y sentido de los planes y proyectos de infraestructura verde, siempre 
habrá cuestiones clave que se deben abordar, como son la multifuncionalidad, la conectividad, la 
gobernanza, o la conservación de los procesos ecológicos.

En los próximos años asistiremos sin duda al desarrollo de estrategias a escala regional e iniciativas a 
escala municipal. Será una gran oportunidad para implementar medidas transversales bajo un enfoque 
holístico e integrador que, a pesar de las dificultades esperables, debe conducir a un territorio mejor 
conservado, más funcional y más resiliente ante los impactos del cambio climático.
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García, Ricardo García Moral, y las aportaciones de Antonio Gómez Sal y Francisco Díaz Pineda. 
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Tabla 2. Experiencias documentadas en el proyecto PROCONECTA21

Proyecto Objetivos Resultados Lecciones aprendidas

Infraestructura verde en Andalucía:  
Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica  
en Andalucía

Activar las sinergias existentes entre la mejora de la conectividad 
ecológica, la conservación de la biodiversidad, el aumento de la 
resiliencia y la capacidad de respuesta de los ecosistemas.

Identificación de Paisajes de interés para la conectividad ecológica, 
Áreas prioritarias de intervención, Áreas de refuerzo y Áreas piloto.

la conservación y mejora de la conectividad ecológica y la biodiversidad 
contribuyen a: la mejora generalizada del paisaje; la reducción de los 
niveles de otros riesgos naturales; la puesta en valor del patrimonio natural 
y cultural del territorio; el incremento en la salud de las personas y a la 
recuperación de su medio ambiente y el aumento de la competitividad 
de una gran variedad de actividades económicas relacionadas con el 
desarrollo sostenible en el medio rural.

Proyecto LIFE Anillo Verde Bahía de Santander:  
conectando la naturaleza y la ciudad

Los objetivos del proyecto son: diseñar el Anillo Verde de la bahía de 
Santander; mejorar la conectividad de las áreas naturales de la Bahía 
de Santander; sensibilizar a la población sobre los valores naturales, 
culturales, sociales de la bahía de Santander; y fomentar la ampliación 
del Anillo Verde. 

Durante el proyecto se han firmado acuerdos, convenios, 
autorizaciones, concesiones y otras fórmulas como acuerdos de 
custodia para mejorar la conservación en las 10 reservas que 
articulan el Anillo Verde. Por otro lado, gracias a autorizaciones 
obtenidas por parte de otros 4 propietarios se han podido llevar a 
cabo actuaciones 

Los datos muestran un resultado muy positivo, con la creación de una 
infraestructura verde consistente en una red de espacios  naturales cuyo 
estado de conservación ha mejorado notablemente. Espacios que además 
se abren al uso público y se convierten en escenarios de una educación 
ambiental experimental más didáctica y participativa. 

Infraestructura verde en el País Vasco.  
Propuesta metodológica 

Proponer y representar una red de infraestructura verde y desarrollar 
una metodología para la identificación y representación de la red de 
corredores ecológicos a escala regional. 

Propuesta de una red compuesta por 38 áreas núcleo y 129 
corredores; descripción de recomendaciones y orientaciones para 
el desarrollo a las distintas escalas y la gestión; incorporación en las 
Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, actualizadas mediante Decreto 128/2019, de 30 de 
julio, de aprobación definitiva. 

Aunque el ámbito territorial es el País Vasco, la propuesta incorpora regiones 
limítrofes a nivel de estudio para superar la limitación de las fronteras 
administrativas; a partir de los estudios realizados se proponen criterios, 
medidas y actuaciones para conseguir la adecuada continuidad ecológica. 
Las áreas protegidas son parte de la infraestructura verde incluidas en 
las reservas de biodiversidad; está respaldada legalmente a través de las 
Directrices de Ordenación del Territorio; los resultados contribuirán a la 
estrategia regional de infraestructura verde.

Medidas para integrar la conectividad en la planificación  
de los ENP en Castilla y León 

Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión 
de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan 
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora 
silvestres, como parte esencial de la conservación Red Natura 2000. 

Desarrollo de documentación técnica (Bases técnicas para la 
planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León) que permitirá 
mejorar la gestión y  la planificación de la Red Natura 2000 y de la 
Red de Espacios Naturales. Incorporar medidas de conectividad 
ecológica en los planes de gestión de los espacios Natura 2000 y de 
la Red de Espacios Naturales. Creación de una batería de medidas 
de conectividad a aplicar por diferentes gestores y administraciones. 

La evaluación realizada ha permitido verificar que actualmente, en Castilla 
y León, está garantizada la conectividad de la Red Natura 2000, pero ha 
puesto también de manifiesto que la estrategia de gestión de la Red Natura 
2000 debe afrontar las amenazas a la conservación tanto dentro de la 
propia red de espacios protegidos, como sobre la matriz donde ésta se 
encuentra. Y por ello es fundamental la incorporación de los objetivos de 
conservación de las Directivas Hábitat y Aves a las políticas territoriales y 
sectoriales. 

Infraestructura verde en Cataluña:  
identificación y evaluación de la conectividad ecológica 
 

Identificar las zonas del territorio especialmente importantes para la 
conectividad ecológica y su incorporación a la infraestructura verde 
de Cataluña 

Como resultado del trabajo de análisis se obtuvieron los siguientes 
productos cartográficos: un índice de conectividad ecológica (ICT) 
para Cataluña con una resolución de pixel de 20 metros; un mapa 
orientativo de los conectores terrestres y fluviales principales y 
complementarios; los puntos críticos para la conectividad ecológica 
dentro de los conectores definidos y las áreas de interés para la 
conectividad terrestre y marina-terrestre-fluvial. 

La cartografía generada sobre conectividad ecológica constituye una 
información esencial para la identificación de uno de los componentes 
clave de la infraestructura verde de Cataluña 

Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral  
de la Comunidad Valenciana (PATIVEL) 

Definir la infraestructura verde supramunicipal del litoral, protegiendo 
sus valores; garantizar la conectividad entre el litoral y el interior; 
potenciar el mantenimiento de los espacios libres en la franja litoral, 
evitando la consolidación de barreras urbanas; garantizar la efectividad 
de la protección de las servidumbres de dominio público marítimo y 
terrestre; mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios litorales 
urbanizados, oferta turística de calidad; facilitar la accesibilidad y 
movilidad peatonal y ciclista en el litoral y en sus conexiones con el 
interior. 

Prevé la protección de un total de 7.500 hectáreas del litoral (12% 
suelos libres de uso urbano) e instrumento normativo de ordenación  
del territorio. 

Un rasgo destacado de PATIVEL es su adaptación escalar a ámbitos de 
planificación diversos y la posibilidad de integrar elementos acordes con 
la naturaleza del territorio objeto de ordenación. Las áreas litorales son, sin 
duda, espacios de oportunidad y de conflictos por el uso del suelo. De ahí 
que la planificación del territorio litoral tenga una herramienta de trabajo 
especialmente idónea para ajustar umbrales de desarrollo sostenible es un 
espacio gran importancia económica, pero con valores ambientales que es 
preciso conservar y gestionar. 

LIFE CAÑADAS: Conservación y restauración de vías pecuarias  
para mejorar la biodiversidad y la conectividad entre espacios  
de la Red Natura 2000 en España 

Potenciar el papel de las vías pecuarias como infraestructura verde 
que conecta espacios de la Red Natura 2000, mediante la mejora de 
su estado de conservación, restaurando su multifuncionalidad. 

Restauración de al menos kilómetros de vías pecuarias en áreas 
prioritarias altamente fragmentadas que conectan Red Natura 2000.         

LIFE Cañadas permitirá la re-conexión de áreas de la Red Natura 2000 
que se encuentran actualmente fragmentadas, a través de una mejora 
de la conectividad estructural y funcional, mejorando tanto los valores de 
biodiversidad como aquellos asociados al suministro de servicios de los 
ecosistemas. El proyecto se encuentra en la primera fase del proyecto, por 
lo que aún es pronto para adelantar lecciones aprendidas. 

Proyecto LIFE: creación, gestión y promoción de la Infraestructura 
Verde de Zaragoza 

El objetivo de la infraestructura verde de Zaragoza es acercar a la 
ciudadanía los espacios naturales y las zonas verdes, coordinarse 
con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza, poner en 
valor el paisaje de la estepa, conservar y mantener la huerta, minimizar 
los riesgos de inundaciones, mejorar el ciclo del agua, aumentar e 
introducir la biodiversidad en la ciudad y recuperar las conexiones 
entre los espacios interiores y exteriores de la ciudad. 

EL Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza fue 
aprobado el 17 de diciembre de 2017. Propone unas directrices y 
un total de 150 acciones. Integra así, en una red interconectada, 
los espacios urbanos y rurales con vegetación natural, agrícola 
o ajardinada, pública o privada, que ofrecen servicios de carácter 
ecológico, ambiental, social o incluso económico, contribuyendo a 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.  

Es necesario frenar la tendencia y revertir los procesos de expansión 
urbana sobre el territorio a costa de la ocupación indiscriminada de áreas 
naturales y suelo fértil. Zaragoza se prepara para reconducir los futuros 
desarrollos en armonía con su entorno natural, entendiendo éste como 
aliado eficaz para crear ciudades saludables y con mayor calidad de vida, 
donde el Plan Director  de la Infraestructura Verde de Zaragoza es una 
pieza fundamental. 
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Proyecto Objetivos Resultados Lecciones aprendidas

Infraestructura verde en Andalucía:  
Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica  
en Andalucía

Activar las sinergias existentes entre la mejora de la conectividad 
ecológica, la conservación de la biodiversidad, el aumento de la 
resiliencia y la capacidad de respuesta de los ecosistemas.

Identificación de Paisajes de interés para la conectividad ecológica, 
Áreas prioritarias de intervención, Áreas de refuerzo y Áreas piloto.

la conservación y mejora de la conectividad ecológica y la biodiversidad 
contribuyen a: la mejora generalizada del paisaje; la reducción de los 
niveles de otros riesgos naturales; la puesta en valor del patrimonio natural 
y cultural del territorio; el incremento en la salud de las personas y a la 
recuperación de su medio ambiente y el aumento de la competitividad 
de una gran variedad de actividades económicas relacionadas con el 
desarrollo sostenible en el medio rural.

Proyecto LIFE Anillo Verde Bahía de Santander:  
conectando la naturaleza y la ciudad

Los objetivos del proyecto son: diseñar el Anillo Verde de la bahía de 
Santander; mejorar la conectividad de las áreas naturales de la Bahía 
de Santander; sensibilizar a la población sobre los valores naturales, 
culturales, sociales de la bahía de Santander; y fomentar la ampliación 
del Anillo Verde. 

Durante el proyecto se han firmado acuerdos, convenios, 
autorizaciones, concesiones y otras fórmulas como acuerdos de 
custodia para mejorar la conservación en las 10 reservas que 
articulan el Anillo Verde. Por otro lado, gracias a autorizaciones 
obtenidas por parte de otros 4 propietarios se han podido llevar a 
cabo actuaciones 

Los datos muestran un resultado muy positivo, con la creación de una 
infraestructura verde consistente en una red de espacios  naturales cuyo 
estado de conservación ha mejorado notablemente. Espacios que además 
se abren al uso público y se convierten en escenarios de una educación 
ambiental experimental más didáctica y participativa. 

Infraestructura verde en el País Vasco.  
Propuesta metodológica 

Proponer y representar una red de infraestructura verde y desarrollar 
una metodología para la identificación y representación de la red de 
corredores ecológicos a escala regional. 

Propuesta de una red compuesta por 38 áreas núcleo y 129 
corredores; descripción de recomendaciones y orientaciones para 
el desarrollo a las distintas escalas y la gestión; incorporación en las 
Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, actualizadas mediante Decreto 128/2019, de 30 de 
julio, de aprobación definitiva. 

Aunque el ámbito territorial es el País Vasco, la propuesta incorpora regiones 
limítrofes a nivel de estudio para superar la limitación de las fronteras 
administrativas; a partir de los estudios realizados se proponen criterios, 
medidas y actuaciones para conseguir la adecuada continuidad ecológica. 
Las áreas protegidas son parte de la infraestructura verde incluidas en 
las reservas de biodiversidad; está respaldada legalmente a través de las 
Directrices de Ordenación del Territorio; los resultados contribuirán a la 
estrategia regional de infraestructura verde.

Medidas para integrar la conectividad en la planificación  
de los ENP en Castilla y León 

Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión 
de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan 
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora 
silvestres, como parte esencial de la conservación Red Natura 2000. 

Desarrollo de documentación técnica (Bases técnicas para la 
planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León) que permitirá 
mejorar la gestión y  la planificación de la Red Natura 2000 y de la 
Red de Espacios Naturales. Incorporar medidas de conectividad 
ecológica en los planes de gestión de los espacios Natura 2000 y de 
la Red de Espacios Naturales. Creación de una batería de medidas 
de conectividad a aplicar por diferentes gestores y administraciones. 

La evaluación realizada ha permitido verificar que actualmente, en Castilla 
y León, está garantizada la conectividad de la Red Natura 2000, pero ha 
puesto también de manifiesto que la estrategia de gestión de la Red Natura 
2000 debe afrontar las amenazas a la conservación tanto dentro de la 
propia red de espacios protegidos, como sobre la matriz donde ésta se 
encuentra. Y por ello es fundamental la incorporación de los objetivos de 
conservación de las Directivas Hábitat y Aves a las políticas territoriales y 
sectoriales. 

Infraestructura verde en Cataluña:  
identificación y evaluación de la conectividad ecológica 
 

Identificar las zonas del territorio especialmente importantes para la 
conectividad ecológica y su incorporación a la infraestructura verde 
de Cataluña 

Como resultado del trabajo de análisis se obtuvieron los siguientes 
productos cartográficos: un índice de conectividad ecológica (ICT) 
para Cataluña con una resolución de pixel de 20 metros; un mapa 
orientativo de los conectores terrestres y fluviales principales y 
complementarios; los puntos críticos para la conectividad ecológica 
dentro de los conectores definidos y las áreas de interés para la 
conectividad terrestre y marina-terrestre-fluvial. 

La cartografía generada sobre conectividad ecológica constituye una 
información esencial para la identificación de uno de los componentes 
clave de la infraestructura verde de Cataluña 

Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral  
de la Comunidad Valenciana (PATIVEL) 

Definir la infraestructura verde supramunicipal del litoral, protegiendo 
sus valores; garantizar la conectividad entre el litoral y el interior; 
potenciar el mantenimiento de los espacios libres en la franja litoral, 
evitando la consolidación de barreras urbanas; garantizar la efectividad 
de la protección de las servidumbres de dominio público marítimo y 
terrestre; mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios litorales 
urbanizados, oferta turística de calidad; facilitar la accesibilidad y 
movilidad peatonal y ciclista en el litoral y en sus conexiones con el 
interior. 

Prevé la protección de un total de 7.500 hectáreas del litoral (12% 
suelos libres de uso urbano) e instrumento normativo de ordenación  
del territorio. 

Un rasgo destacado de PATIVEL es su adaptación escalar a ámbitos de 
planificación diversos y la posibilidad de integrar elementos acordes con 
la naturaleza del territorio objeto de ordenación. Las áreas litorales son, sin 
duda, espacios de oportunidad y de conflictos por el uso del suelo. De ahí 
que la planificación del territorio litoral tenga una herramienta de trabajo 
especialmente idónea para ajustar umbrales de desarrollo sostenible es un 
espacio gran importancia económica, pero con valores ambientales que es 
preciso conservar y gestionar. 

LIFE CAÑADAS: Conservación y restauración de vías pecuarias  
para mejorar la biodiversidad y la conectividad entre espacios  
de la Red Natura 2000 en España 

Potenciar el papel de las vías pecuarias como infraestructura verde 
que conecta espacios de la Red Natura 2000, mediante la mejora de 
su estado de conservación, restaurando su multifuncionalidad. 

Restauración de al menos kilómetros de vías pecuarias en áreas 
prioritarias altamente fragmentadas que conectan Red Natura 2000.         

LIFE Cañadas permitirá la re-conexión de áreas de la Red Natura 2000 
que se encuentran actualmente fragmentadas, a través de una mejora 
de la conectividad estructural y funcional, mejorando tanto los valores de 
biodiversidad como aquellos asociados al suministro de servicios de los 
ecosistemas. El proyecto se encuentra en la primera fase del proyecto, por 
lo que aún es pronto para adelantar lecciones aprendidas. 

Proyecto LIFE: creación, gestión y promoción de la Infraestructura 
Verde de Zaragoza 

El objetivo de la infraestructura verde de Zaragoza es acercar a la 
ciudadanía los espacios naturales y las zonas verdes, coordinarse 
con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza, poner en 
valor el paisaje de la estepa, conservar y mantener la huerta, minimizar 
los riesgos de inundaciones, mejorar el ciclo del agua, aumentar e 
introducir la biodiversidad en la ciudad y recuperar las conexiones 
entre los espacios interiores y exteriores de la ciudad. 

EL Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza fue 
aprobado el 17 de diciembre de 2017. Propone unas directrices y 
un total de 150 acciones. Integra así, en una red interconectada, 
los espacios urbanos y rurales con vegetación natural, agrícola 
o ajardinada, pública o privada, que ofrecen servicios de carácter 
ecológico, ambiental, social o incluso económico, contribuyendo a 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.  

Es necesario frenar la tendencia y revertir los procesos de expansión 
urbana sobre el territorio a costa de la ocupación indiscriminada de áreas 
naturales y suelo fértil. Zaragoza se prepara para reconducir los futuros 
desarrollos en armonía con su entorno natural, entendiendo éste como 
aliado eficaz para crear ciudades saludables y con mayor calidad de vida, 
donde el Plan Director  de la Infraestructura Verde de Zaragoza es una 
pieza fundamental. 



PERCEPCIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL PARQUE NACIONAL 
DE GARAJONAY Y EN EL PARQUE 
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA*

JOSÉ ANTONIO CORRALIZA Y ADRIÁN MOLL 
Departamento de Psicología Social y Metodología. Universidad Autónoma de Madrid

MARTA MÚGICA Y JAVIER GÓMEZ-LIMÓN 
Fundación Fernando González Bernáldez. Oficina Técnica EUROPARC-España
marta.mugica@redeuroparc.org

Existe un consenso generalizado sobre la grave dimensión de los problemas ambientales, 
territoriales y sociales derivados del cambio climático. El World Economic Forum lo 
identificó en 2016 como el mayor riesgo para la humanidad. Incluso la emergencia sanitaria 
que actualmente afecta a todo el planeta tiene una estrecha relación con las alteraciones 
vinculadas al cambio climático. Sin embargo, existe un consenso menor sobre las estrategias 
que deben adoptarse para reducir los riesgos asociados al cambio climático. Tanto la 
valoración de la dimensión del cambio climático como las estrategias más adecuadas para 
hacer frente a la situación dependen en gran medida de la percepción del problema y de las 
creencias, actitudes y emociones relacionadas con el cambio climático. 
Las áreas protegidas constituyen escenarios especialmente sensibles, tanto para la 
detección de indicadores de las alteraciones climáticas, como para el registro de los visibles 
efectos que este problema está ya produciendo. El papel fundamental de las áreas protegidas 
para la conservación de la naturaleza cobra una importancia estratégica por su contribución a 
la mitigación y adaptación para hacer frente a esta emergencia ambiental.
La consecución de un óptimo nivel de consenso social sobre las estrategias de adaptación 
se ve afectada por la existencia de algunas barreras que pueden identificarse con un estudio 
de percepción de la situación. Algunos estudios han identificado rasgos perceptivos, 
cognitivos y emocionales que pueden ayudarnos a orientar medidas de gestión. Por ejemplo, 
las personas tienden a percibir los efectos del cambio climático como fenómenos que inciden 
sobre “lugares distantes”, sobre “comunidades lejanas”, sobre “otras especies” distintas 
de la especie humana y sobre las “generaciones futuras”. Este contenido perceptivo actúa 
como una barrera para asumir los necesarios cambios en los patrones de conducta y estilos 
de vida cotidianos, que desplazaría el compromiso sobre estos cambios a actores sociales y 
comunidades lejanas en el espacio y en el tiempo.
Las áreas protegidas tienen un valor estratégico para el estudio de los sesgos perceptivos 
relacionados con la valoración del cambio climático, así como de las creencias sobre sus 
causas y consecuencias.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, este trabajo se centró en conocer la percepción 
social sobre las causas, riesgos y escenarios asociados al cambio climático, así como 
en la evaluación de algunas de las medidas necesarias para poner en marcha estrategias 
adaptativas. Aquí se resumen los resultados que reflejan las valoraciones, en términos de 
creencias y juicios de la población residente y visitante, del Parque Nacional de Garajonay, en 
la isla canaria de La Gomera, y el Parque Regional de Sierra Espuña, en la Región de Murcia, 
ambos espacios protegidos acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible de la 
Federación EUROPARC.
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Parque Nacional de Garajonay, La Gomera. Foto: Ángel Fernández López
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Metodología
Los datos presentados se basan en la respuesta de una muestra total de 334 participantes, visitantes 
y residentes, de los dos parques objeto de estudio. Los participantes tienen una edad media de 
46.9 años. El 40.3% son residentes habituales en las respectivas zonas y el resto visitantes. Las 
características sociodemográficas son similares en términos de nivel de ingresos y nivel educativo.
Se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas referidas a la escala de preocupación y de 
escepticismo ante el cambio climático, y una escala de apego e identidad con el lugar basadas 
en metodologías de diversos autores. Además, se incluyeron ítems para evaluar aspectos como 
la estimación de impactos por el cambio climático en áreas protegidas, las medidas a adoptar y 
propuestas de cambios personales necesarios, todos ellos diseñados originalmente para este estudio.
El cuestionario fue respondido por los participantes individualmente. La recogida de datos fue 
realizada sobre el terreno en el período entre junio y octubre del año 2020 y para su aplicación se 
contó con la colaboración de agentes sociales en los dos ámbitos de estudio.

Resultados
Destaca un alto nivel de preocupación por el cambio climático en ambos casos: la media es de 1.6 
(en una escala de 1 a 5 donde 1 es la máxima preocupación). En torno a un 70% de los entrevistados 
creen necesario adoptar medidas de compromiso personal. De forma coherente, el grado de 
escepticismo es bajo (4.2 de media, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el mínimo escepticismo).
Estos niveles de preocupación y de certidumbre sobre el cambio climático posiblemente reflejen una 
tendencia característica de la población española (véase la tasa de preocupación registrada en el 
estudio del CIS de 2018). Una cuestión interesante se refiere a las razones de esta preocupación. Un 
posible dilema que se plantea es si la preocupación refleja una motivación antropocéntrica (los efectos 
negativos para la especie humana) o una motivación ecocéntrica (la preocupación por la naturaleza 
en sí). En torno al 70% de la muestra considera que el cambio climático afecta muy negativamente a la 
naturaleza. Este porcentaje se reduce cuando se considera la economía o la salud de la zona (figura 1).
Respecto a los impactos percibidos, los tres aspectos más destacados son el riesgo de incendios, 
los períodos de sequía y la alteración de caudales de agua en ambos casos con porcentajes 
similares (figura 2). Es interesante señalar el porcentaje de “no se” sobre impactos en la fauna, 
la diversidad de especies o los efectos del ganado asilvestrado. Esta aparente desinformación 
aporta elementos a tener en cuenta por los equipos de gestión especialmente para las acciones de 
comunicación y sensibilización. 
Para la valoración de las medidas para hacer frente al cambio climático se utilizaron tres 
indicadores: intenciones de cambios personales, nivel de conocimiento de medidas adoptadas por 
los equipos de gestión de la zona, y medidas que deberían adoptarse.
Respecto a los cambios personales, destacan los siguientes aspectos: cambiar las pautas de 
consumo, aumentando el consumo de proximidad y productos de temporada; controlar y reducir 
el consumo de agua; controlar y reducir el consumo energético residencial; utilizar sistemas de 
transporte de energías no contaminantes; y reciclar productos como el vidrio, papel, plásticos.
Estos resultados evidencian que los participantes tienen la capacidad de relacionar las alteraciones 
climáticas con aspectos de su vida personal. Una derivada importante es la necesidad de promover 
campañas que aumenten el conocimiento personal de las relaciones entre acciones y conductas de 
la vida cotidiana y, su impacto respecto al cambio climático.
En relación a las medidas que deberían adoptarse prioritariamente en el ámbito de la gestión del 
área protegida, se mencionan: sustituir fuentes de energía convencionales por otras renovables; 
mejorar la prevención y lucha contra incendios forestales; extremar la protección del agua en los 
ríos, arroyos, fuentes, manantiales, aguas subterráneas y acuíferos; incrementar las tareas de 
reforestación; y reducir las emisiones de gases contaminantes optimizando la iluminación pública 
y reduciendo el bombeo de agua.
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Sobre el nivel de conocimiento de medidas que se están adoptando en cada una de las zonas de 
estudio, en el caso de Sierra Espuña, las medidas más conocidas son las campañas de reforestación, 
las medidas para proteger y conservar puntos de agua y las políticas de promoción del consumo de 
productos locales. En Garajonay, destacan las campañas de reforestación, los programas de control 
de las especies alóctonas, las campañas de sensibilización en colegios y jornadas, las medidas de 
prevención de incendios y las subvenciones para instalar energías renovables.

Recapitulación
Los resultados obtenidos en este estudio confirman el considerable nivel de preocupación, 
personal y social, por el cambio climático, y, en coherencia, un bajo nivel de escepticismo ante 
este problema global. 
Los participantes, en términos generales, muestran una notable capacidad para detectar algunas 
de las amenazas más relevantes que el cambio climático supone para el mantenimiento de la 
calidad de estas zonas.
Este estudio muestra, también, el valor estratégico de las áreas protegidas para el análisis de 
los patrones perceptivos asociados al cambio climático, así como para la detección de efectos 
y consecuencias. Las áreas protegidas, y las personas y grupos sociales a ellas vinculados, 
constituyen un eficiente laboratorio para mejorar el conocimiento sobre la imagen social del 
cambio climático, sus causas y consecuencias. Asimismo, son un recurso imprescindible para 
mejorar nuestros conocimientos sobre las medidas más adecuadas para reducir sus efectos y 
desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático.

*. Este estudio es una de las acciones del proyecto “Conocimiento colaborativo para acelerar las medidas de adaptación 
al cambio climático, COADAPTACIÓN 21”, coordinado por la Fundación Fernando González Bernáldez, con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 
www.fungobe.org/proyectos/Co_Adaptacion_2021

Parque Regional de Sierra Espuña, Región de Murcia. Foto: Ascensión Guillermo
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Figura 1. Distribución de las respuestas a los ámbitos a los que afectará negativamente el cambio climático: 
naturaleza, economía y salud de las personas de la zona de estudio (arriba Garajonay, abajo Sierra Espuña).

La salud de las personas 
que viven en esta zona

La economía de las personas 
que viven en esta zona

La naturaleza y parajes 
de esta zona

  Muy de acuerdo    Bastante de acuerdo   Algo de acuerdo 

  Bastante en desacuerdo    Muy en desacuerdo   Omisiones

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

53%

46%

67%

La salud de las personas 
que viven en esta isla

La economía de las personas 
que viven en esta isla

La naturaleza y parajes 
de esta isla

  Muy de acuerdo    Bastante de acuerdo   Algo de acuerdo 

  Bastante en desacuerdo    Muy en desacuerdo   Omisiones

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

38%

45%

72%

En su opinión, el cambio climático afectará negativamente a:
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Figura 2. Impactos percibidos sobre distintos aspectos 
(arriba Garajonay, abajo Sierra Espuña).
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EL PLAN DE PROTECCIÓN DE LA ALTA 
GARROTXA. Un nuevo enfoque de la gestión de 
los espacios naturales protegidos en Cataluña*

FRANCESC DIEGO VIVES  
Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural. Generalitat de Cataluña
wfdiego@gencat.cat

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña aprobó el 9 de febrero el Plan de protección del medio 
natural y del paisaje de la Alta Garrotxa, el instrumento de planificación de este espacio de 32.844 
hectáreas que forma parte del PEIN y de la Red Natura.
La Alta Garrotxa es un espacio del Prepirineo oriental catalán que en las últimas décadas ha sufrido 
un proceso de transformación natural y social muy profundo. Por una parte, el abandono de los 
aprovechamientos tradicionales y el despoblamiento en gran parte de su territorio ha dejado paso a 
la expansión del bosque (aún hoy poco maduro y desestructurado) y ha dado al paisaje un carácter 
salvaje, favorecido por la topografía accidentada y cierto grado de aislamiento. Por otra, han 
proliferado actividades turísticas y de naturaleza que, en ciertos lugares y momentos, se producen 
de manera masificada o poco ordenada.
Este artículo no va a ser un resumen sistemático de la metodología, diagnosis, objetivos, zonificación, 
normas y actuaciones de gestión (una inversión de 5,6 millones de euros en 10 años a cargo del 
Fondo del Patrimonio Natural) que establece el Plan, sino que se va a poner el acento en una visión 
transversal sobre el mismo en relación a aquellos aspectos que plantean elementos estratégicos e 
innovadores en la planificación y la gestión de los espacios naturales protegidos de Cataluña.

Planificación integral del espacio: gestión integrada en la planificación
El Plan aporta los habituales elementos de ordenación del espacio, básicamente las normas y la 
zonificación, pero también planifica la gestión mediante un programa de actuaciones; es también 
un plan de gestión. De esta manera, con un solo plan y con una visión de conjunto, se hace aterrizar 
la ordenación y la regulación de los usos en la gestión del espacio. Hace las funciones de PORN y 
PRUG a la vez, por así decirlo.
El Plan es el primero de un espacio natural protegido de Cataluña que también tiene naturaleza 
jurídica de plan director urbanístico en lo que se refiere a la ordenación de los usos de suelo. Es 
decir, tiene la máxima capacidad reguladora urbanística. Además, aporta el marco regulador de 
proyectos que se deben someter a evaluación de impacto ambiental y, por lo tanto, de acuerdo con 
la normativa comunitaria, estatal y catalana. También es el primer plan de un espacio protegido en 
Cataluña que se ha sometido a evaluación ambiental estratégica.

Un enfoque de la gestión holístico basado en los procesos ecológicos 
Otro aspecto novedoso del Plan es que plantea la gestión basándola en los procesos ecológicos 
tanto los naturales (la sucesión ecológica, la restauración de cadenas tróficas, el régimen natural 
del fuego o hidrológico, etcétera) como aquellos seminaturales fruto de los aprovechamientos 
tradicionales (la ganadería extensiva, la caza, etcétera). El objetivo es que en los terrenos que 
conforman el espacio no falte ninguno de los procesos ecológicos, naturales o seminaturales, 
correspondientes a sus diferentes condicionantes ecológicos, garantizando así la conservación de 
toda la biodiversidad y geodiversidad que es causa y/o efecto de estos procesos, y por lo tanto la 
propia del espacio. Se evita pues, como primera estrategia, la gestión enfocada a la conservación 
de una u otra especie o hábitat, entendiendo que la conservación y recuperación de todos los 
procesos ecológicos garantiza la de todos ellos.
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Foto: Consorci per a la protecció i la gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa

Adaptación del espacio a los efectos y riesgos que conlleva el cambio climático

El planteamiento holístico supone también otro aspecto de vital importancia, principalmente 
incrementando la resiliencia de los ecosistemas al cambio climático y disminuyendo el riesgo 
de grandes incendios forestales. Tiene especial importancia la potenciación del mosaico 
agroforestal (combinación de procesos naturales y seminaturales) o de los bosques maduros 
y los mosaicos forestales naturales de bosque, matorral y prados (fruto de los procesos solo 
naturales, es decir, de la dinámica natural).

Los elementos de protección específica del espacio

No obstante, en el marco del enfoque holístico, se prevén normas específicas de protección 
para determinadas especies, hábitats o elementos de la gea, y actuaciones de gestión de 
sobre los mismos si es necesario intervenir por su estado crítico, o por sufrir amenazas que 
no permiten “esperar” o “confiar” en el éxito de la restauración de los procesos ecológicos. 
Nos referimos, por ejemplo, a proteger con una valla de los herbívoros domésticos o silvestres 
una población de flora amenazada con pocas localidades en el espacio, a la translocación de 
endemismos que se puedan extinguir en el espacio a causa del cambio climático, etcétera.

La selección de estos elementos, que el Plan clasifica como de protección específica, responde al papel 
que juega el espacio de en la conservación del patrimonio natural de un contexto más amplio. Es decir, 
la visión del espacio como una pieza necesaria para la conservación de ese elemento en el conjunto 
de la red de espacios (PEIN o Red Natura). Por ello, los criterios para seleccionar estos elementos 
incluyen la amenaza (pero solo a escala territorial catalana o superior), el interés comunitario 
derivado de las directivas europeas, la endemicidad y el interés biogeográfico, y normalmente si el 
espacio supone un mínimo porcentaje de representación de ese elemento en el conjunto de la red.
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La doble estrategia de gestión: aprovechamiento tradicional de los recursos naturales  
versus renaturalización y producción de naturaleza
El Plan se concibe como un proyecto para impulsar este territorio hacia un nuevo modelo en el 
que la actividad socioeconómica y los valores naturales se retroalimenten, planteando una doble 
estrategia. Por una parte, el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales practicado de 
manera extensiva y tradicional puede ser un activo para la conservación de la biodiversidad, pero 
también hay que tener en cuenta que es difícil recuperarlo o mantenerlo en gran parte del espacio. 
Por ello, también se propone una segunda estrategia para encontrar la sinergia entre naturaleza 
y aprovechamiento. Se trata de potenciar en las fincas públicas, o con acuerdos voluntarios y 
subvenciones en las privadas (90% del espacio), la renaturalización y la dinámica natural de los 
ecosistemas (rewilding), como estrategia de conservación de la naturaleza y su biodiversidad, y a 
su vez el aprovechamiento basado en el disfrute no masificado de esta naturaleza renaturalizada 
(producción de naturaleza) como por ejemplo la observación de gran fauna.
De esta manera se quiere evitar el abandono de las fincas y facilitar que su gestión, (con diversas 
medidas de gestión y fomento, contribuya a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, 
dejando a decisión de sus propietarios o titulares el modelo de gestión y aprovechamiento que 
quieren hacer en función de sus intereses o del potencial concreto de cada finca.

La estrategia de renaturalización y recuperación de la dinámica natural
Debido al abandono de las actividades tradicionales la renaturalización ya se está dando, 
pero es lenta e incompleta. Sin gestión, sería necesario mucho tiempo para alcanzar nuevos 
ecosistemas maduros y resilientes que garanticen la conservación de la biodiversidad 
propia del espacio. Así pues, se pretende asegurar, pero también acelerar, estos procesos 
incentivando la gestión que favorece la conservación y recuperación de los procesos naturales. 
Por ejemplo, la generación de madera muerta y el incremento de rasgos de madurez de los 
bosques, o la generación de ecosistemas abiertos, ya sea mediante el pastoreo que provoca 
la recuperación de las poblaciones de herbívoros silvestres o mediante quemas controladas 
que simulen un régimen natural de incendios, o incluso no apagando los incendios naturales 
en determinadas circunstancias. A su vez se pretende facilitar las actividades de disfrute y 
observación de los valores naturales (observación de gran fauna o del cielo nocturno, baños 
y terapias de bosque, etcétera). Este es el punto focal de la estrategia de fomento de la 
renaturalitzación y dinámica natural. Se trata de promover el dos por uno: aliar la estrategia de 
conservación con la alternativa de aprovechamiento no extractivo de los recursos naturales.

Gobernanza y cogestión del espacio con los diferentes actores territoriales
Se apuesta por acercar y compartir la gestión del espacio en el territorio, a la gente que vive o 
trabaja en él, lo gestiona o es propietaria. De esta manera se tienen en cuenta las múltiples visiones 
confluentes en los procesos de toma de decisión. La manera que el Plan propone para lograrlo es, 
aparte de las diversas medidas de fomento mencionadas en el apartado anterior, el establecimiento 
de convenios (con un protagonismo claro del convenio con el Consorcio de la Alta Garrotxa) y la 
creación de varias mesas de gobernanza con los entes locales, los propietarios y los diferentes 
sectores sociales y económicos.



Programa de seguimiento y planificación adaptativa
Es positivo que un espacio protegido tenga una gestión regulada y planificada, pero también lo es 
que la gestión de los espacios sea adaptativa y ajustable a las necesidades de cada momento. 
El Plan quiere resolver la aparente contradicción entre estos dos escenarios y hacerlos posibles 
ambos, incorporando el concepto de planificación adaptativa, absolutamente imprescindible 
teniendo en cuenta su apuesta por la gobernanza compartida y su triple carácter de plan de 
ordenación, regulación y gestión. Así, aunque la revisión de la parte normativa del Plan deberá 
seguir el proceso habitual (por imperativo legal), la planificación de la parte de gestión tiene 
mecanismos de revisión más ágiles que permitirán ir adaptando el plan adecuadamente a las 
diferentes circunstancias que vayan surgiendo.
Por otra parte, el Plan establece las recomendaciones, también sujetas a los mecanismos ágiles 
de revisión, que permiten ir acomodando la gestión del día a día a la realidad técnica y ambiental, 
siempre en el marco que fija la normativa.

En algunos casos, si el aspecto regulado necesita una cierta flexibilidad a la hora de ser 
aplicado, el Plan lo plantea como una recomendación. Una recomendación es un criterio que se 
considera adecuado para aplicar alguna norma más general, pero que se permite no aplicar si 
se justifica por algunas de las causas, establecidas en el propio Plan. Por ejemplo, una norma 
del Plan establece que los aprovechamientos forestales deben dejar algunos árboles grandes 
y/o con elementos de interés como hábitat, tales como presencia de agujeros de pájaros 
carpinteros, pequeñas cavidades o grietas de interés para la cría de murciélagos, troncos o 
ramas principales bifurcadas o rotas, nidos de rapaces o tofes formadas por enredaderas. 
El número de árboles por hectárea que hay que dejar se ha preferido establecer como una 
recomendación (10 árboles/ha). No obstante, se pueden dejar menos si se justifica (en los 
informes preceptivos o actos de autorización) por motivos de imposibilidad técnica o de mejor 
cumplimiento de los objetivos del espacio, o para garantizar la viabilidad económica de la 
actuación afectada. De este modo la regulación llega a un nivel elevado de detalle, con una 
parte de obligado cumplimiento y otra que permite adaptarse, con justificación técnica, a las 
circunstancias de cada caso.

Por último, el Plan obliga a desarrollar un programa de seguimiento, a evaluar cada 6 años el nivel 
de consecución de los objetivos del espacio natural protegila y, si se concluye de esta evaluación, 
a modificar, potenciar o establecer nuevas medidas que mejoren su consecución de los objetivos 
definidos.

*. Disponible en http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/alta-garrotxa
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LIFE BACCATA: CONSERVACIÓN DE  
LOS BOSQUES DE TEJO EN NATURA 2000 
DEL NORTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
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Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
ibader.bio@gmail.com

FRANCISCO JAVIER EZQUERRA, ÍÑIGO OLEAGORDIA MONTAÑA 
Junta de Castilla y León 

ROBERTO RUBIO GUTIÉRREZ, ELENA BLANCO LAGO 
Fundación CESEFOR

JAVIER PÉREZ PÉREZ 
Fundación HAZI

Situación de partida y contexto
El tejo (Taxus baccata L.) forma parte en Europa de una gran variedad de comunidades arbóreas de 
carácter natural o seminatural, aunque las situaciones en las que constituye la especie dominante 
en el dosel arbóreo son muy escasas. Más habitualmente se presenta como individuos aislados, en 
forma de subpiso o regenerado en masas arboladas dominadas por otras especies o constituyendo 
pequeñas formaciones denominadas tejedas. En la Península Ibérica las tejedas son consideradas 
un tipo de hábitat prioritario de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE, el tipo 9580* “Bosques 
mediterráneos de Taxus baccata”, cuyo estado de conservación es considerado Desfavorable-
inadecuado para las regiones tanto atlántica como mediterránea. Esto motivaba que en 2016 se 
pusiera en marcha el proyecto LIFE BACCATA “Conservando y restaurando los bosques de tejo 
(9580*) de la Cordillera Cantábrica” (LIFE15 NAT/ES/000790), financiado por la Comisión Europea. 

Objetivos
El objetivo global de LIFE BACCATA es la mejora del estado de conservación del hábitat 9580* 
en 15 ZEC de la Cordillera Cantábrica (Galicia, País Vasco y Castilla y León), actuando sobre los 
indicadores de estado de conservación del hábitat. El proyecto se plantea una serie de objetivos 
específicos:
1. Desarrollar actuaciones orientadas a incrementar el área de ocupación del hábitat.
2. Implementar medidas dirigidas a mejorar la estructura y funciones del hábitat.
3. Aplicar medidas que supongan una mejora en las perspectivas futuras de pervivencia  
del hábitat. 
4. Difundir y transferir las medidas desarrolladas en el proyecto para su replicabilidad  
en la Unión Europea.
5. Informar y sensibilizar al público en general sobre la importancia, valores y servicios 
ecosistémicos que proporcionan las tejedas.

Actuaciones realizadas 
Las acciones ejecutadas han respondido a los medios disponibles por parte de los beneficiarios 
y a los objetivos del proyecto. Se ha contado además con el compromiso de administraciones 
competentes y comunidades propietarias de los terrenos donde se han ejecutado las acciones 
de conservación. Las acciones han sido:
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1. Acciones preparatorias
Su objeto ha sido la ejecución de los trabajos de caracterización y diagnosis previa del hábitat 
prioritario 9580* en los enclaves de actuación del proyecto, situados en 15 ZEC de la Red Natura 
2000 en la Cordillera Cantábrica. De este modo, se ha generado información relevante para 
clarificar la interpretación del hábitat, para lo cual se han realizado trabajos de campo para la 
inventariación de tejedas en su ámbito de actuación, estudiando su grado de conectividad y otros 
aspectos como su composición florística y la presencia de especies amenazadas y exóticas. 
También se ha contado con un estudio etnocultural de las tejedas en los enclaves de actuación, 
necesario para orientar el programa de divulgación del proyecto. 
Disponer de toda esta información ha permitido la redacción de los proyectos técnicos necesarios 
para la ejecución de las acciones concretas de conservación con un bajo grado de incertidumbre 
sobre la metodología a seguir, al contar con un importante conocimiento previo de los enclaves de 
actuación, los valores que albergan y la vulnerabilidad que presentan. 

2. Acciones concretas de conservación sobre el hábitat 9580*
2.1. Recogida, almacenamiento y cultivo de especies características del hábitat 9580*. Ha 
consistido en la recolección de estaquillas y semillas de las especies arbóreas características del 
hábitat en todas las áreas de actuación, para su posterior almacenamiento, conservación y cultivo. 
La planta producida se ha empleado en la restauración del hábitat, la creación de bancos de 
germoplasma y el establecimiento de arboretos.
2.2. Actuaciones selvícolas para la mejora del hábitat. Han consistido en la aplicación de 
técnicas selvícolas de eficacia comprobada orientadas a la mejora del estado de conservación 
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Regenerado de tejo en el Parque Natural de Pagoeta (Gipuzkoa) en una masa aclarada previamente.  
Autor: Javier Pérez Pérez. Fundación HAZI. 



del hábitat en todos los enclaves del proyecto (Galicia, Castilla y León y País Vasco). Entre ellas 
cabe destacar la puesta en luz de matriarcas, el aclarado de masas actuales para favorecimiento 
del regenerado natural o la eliminación de cubierta de plantaciones de especies introducidas ya 
senescentes.
2.3. Plantación de especies características del hábitat. Para incrementar el área de ocupación del 
hábitat y mejorar su estructura, se han realizado plantaciones forestales en los enclaves de Galicia, 
País Vasco y Castilla y León, con las especies características las tejedas. Esto ha permitido reforzar 
la continuidad de este hábitat prioritario y mejorar su conectividad.
2.4. Medidas de control de herbivoría. Tanto dentro como en los alrededores de los enclaves se 
han establecido pequeñas infraestructuras (cierres, acotados, protectores individuales, pasos 
canadienses) que evitan la entrada, el pastoreo o el ramoneo de fauna herbívora (tanto doméstica 
como silvestre) que se alimente de las especies vegetales que componen el hábitat y en especial 
del tejo, con el fin de proteger su regeneración natural.
2.5. Medidas de protección contra afecciones no naturales. Frente a las perturbaciones que los 
incendios forestales estivales causan a los montes del noroeste ibérico, y que ponen en peligro la 
pervivencia y conservación de tejos y tejedas, se ha realizado una gestión preventiva de protección 
en el entorno de estas formaciones. Esta gestión ha contemplado una serie de tratamientos 
selvícolas (fajas auxiliares) en vías forestales que permitan reforzar la función de éstas como 
cortafuegos y líneas de defensa, así como mejorar el acceso de los servicios de extinción.
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El exceso de herbivoría silvestre supone una de las mayores amenazas para la conservación de las tejedas en un estado 
favorable, ya que erradica los procesos de regeneración natural, relevo y expansión, llegando a afectar a ejemplares 
de cierta envergadura. Los cierres perimetrales y temporales de algunos enclaves son una de las herramientas más 
efectivas para corregirlo, como es el caso de este en proceso de instalación en el Parque Natural de Fuentes Carrionas 
(Montaña Palentina, Palencia). Autor: Darío Arias López. Fundación CESEFOR.



2.6. Conservación de la diversidad genética de Taxus baccata: factores climáticos y antrópicos han 
conducido a un aislamiento de las poblaciones de la especie característica del hábitat 9580*, de 
forma que LIFE BACCATA ha puesto en marcha una serie de estrategias de conservación ex_situ 
e in situ: creación de bancos de germoplasma, genotipado de muestras poblacionales de tejo del 
Norte de la Península Ibérica, establecimiento de Unidades de Conservación Genética Forestal 
(UCGF) para ser integradas en el programa EUFORGEN y creación de arboretos para conservar 
los recursos filogenéticos asociados al tejo.

3. Acciones de seguimiento de las repercusiones del proyecto 
La ejecución de las acciones de conservación y el conocimiento generado han sido evaluados 
mediante una serie de acciones de seguimiento en las que se valora la mejora del estado de 
conservación del tipo de hábitat las tejedas por las acciones concretas de conservación, las 
repercusiones del proyecto sobre el medio socioeconómico y los servicios ecosistémicos. También 
se han evaluado los indicadores LIFE de progreso del proyecto (KPI indicadores).

4. Acciones de sensibilización pública y difusión de los resultados
Los resultados del proyecto, así como el elevado conocimiento generado por el mismo a través de 
la ejecución de las acciones concretas de conservación, han sido objeto de difusión a los diversos 
sectores de la sociedad, y se han transferido a otros proyectos, administraciones, entidades e 
iniciativas, de modo que se permita su replicación a otros ámbitos y situaciones.
En este apartado destacan los materiales generados en forma de boletines periódicos y también 
boletines temáticos especiales sobre el tejo y las tejedas (producción de planta para restauración, 
toponimia, genética, historia paleoecológica, etnografía), disponibles en www.life-baccata.eu, que 
estará activa, disponible y actualizada hasta 2026.
También destaca el intercambio de información con los proyectos LIFE más recientes sobre el 
hábitat 9580* en la Península Ibérica, TAXUS (LIFE11 NAT/ES/000711) en el Noreste y LIFE 
TAXUS (LIFE12 NAT/PT/000950) en Portugal (Serra da Estrela, Serra do Gerês). En ambos casos 
se han puesto de manifiesto las necesidades de conservación del hábitat, y un punto de partida 
para futuras colaboraciones en materia de estrategias de conservación y gestión de hábitats 
forestales en Natura 2000. Se ha colaborado también con el LIFE REDBOSQUES (LIFE15 GIE/
ES/000809) para la inclusión de varias tejedas identificadas por LIFE BACCATA en León dentro 
de la Red de Rodales de Referencia para la gestión de la Red Natura 2000. 

Fuentes de financiación
El período de ejecución de LIFE BACCATA está previsto entre septiembre de 2016 y septiembre 
de 2021 (61 meses), por lo que actualmente se encuentra en su recta final. El proyecto cuenta 
con un presupuesto global de 1.924.104 euros, de los cuales el 75% ha sido cofinanciado por la 
Comisión Europea a través de su programa LIFE. El 25% restante corresponde a aportaciones de 
los beneficiarios implicados.

Participantes
El proyecto es ejecutado por cinco entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. El IBADER 
del Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela es el beneficiario coordinador 
del proyecto y ha liderado el estudio genético del tejo, siendo la empresa pública TRAGSA, como 
beneficiario asociado al proyecto, la responsable de la ejecución de los trabajos de restauración 
del hábitat en Galicia. La Fundación CESEFOR, de Castilla y León, ha sido la responsable de la 
estrategia de difusión del proyecto, y tanto a ella como a la Junta de Castilla y León ha correspondido 
la ejecución de las acciones de conservación en las ZEC de esta comunidad autónoma. Finalmente, 
la fundación HAZI ha sido la encargada de implementar las acciones del proyecto en Euskadi.
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LA LUCHA CONTRA LAS ESPECIES 
INVASORAS: EL CASO DE LA CALA 
EN EL PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS 
ATLÁNTICAS DE GALICIA

VICENTE PIORNO GONZÁLEZ
Área de Conservación, Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia
vicente.piorno.gonzalez@xunta.gal

PAULA DOMINGUEZ LAPIDO Y ASIER RODRÍGUEZ LARRINAGA 
eNeBaDa, SL

Las especies invasoras son aquellas que, trasladadas desde su área original por la acción 
directa o indirecta del ser humano, son capaces de proliferar en nuevas zonas. Allí compiten 
con, depredan sobre o desplazan a la biodiversidad local. Estas especies constituyen uno 
de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente la conservación de la biodiversidad. 
Continuamente observamos como aumenta su número y área de distribución, y constatamos 
su impacto devastador en las comunidades nativas. Este problema es una prioridad en la 
conservación de los espacios protegidos insulares, donde la escasez de competidores y 
depredadores naturales hace que su impacto sea aún mayor que en tierra firme.

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia fue declarado en 2002 para proteger 
los sistemas naturales de las costas atlánticas. Está formado por los archipiélagos de 
Sálvora, Ons, Cíes y Cortegada, y la superficie marina circundante. Si bien sus mayores 
valores naturales están ligados al medio marino, su parte terrestre contiene una buena 
representación de hábitats costeros bien preservados y de gran interés para la conservación. 
En ellos existen además algunas especies de flora amenazada propias de zonas costeras 
que encuentran en las islas del parque uno de sus mejores refugios. Estos hábitats y plantas 
tienen como principal amenaza varias especies de flora invasora. Algunas de ellas, como el 
eucalipto o la acacia negra fueron plantadas deliberadamente en importantes extensiones en 
el territorio del parque, cuando las islas eran gestionadas con una mentalidad productivista. 
Otras acompañaron a los habitantes que en su día ocuparon las islas y que introdujeron en 
las proximidades de sus viviendas especies ornamentales como la margarita africana o la 
uña de gato, que desde ahí se extendieron al resto del territorio. Todas estas especies están 
presentes y causan problemas similares en todo el litoral gallego.

La isla de Sálvora presenta, sin embargo, una importante singularidad en este sentido. 
Una de las especies de flora invasora más abundante en esta isla es la cala (Zantedeschia 
aethiopica), lo que representa un caso bastante excepcional. La cala es una especie 
originaria de África del Sur, usada ampliamente en jardinería ornamental, que se naturaliza 
con facilidad en zonas de ambiente húmedo. En Galicia suele presentarse naturalizada en 
matas aisladas en zonas próximas a cursos de aguas con suelos muy húmedos. Debido a que 
se naturaliza de forma muy localizada cerca de la población de origen (en general jardines 
privados), raramente causa problemas a la biodiversidad local. En la isla de Sálvora, sin 
embargo, se presenta en manchas extensas distribuidas por toda la isla en distintos medios. 
En esta situación, compartida con algunas islas del Pacífico donde también se comporta 
como invasora, acaba dominando la vegetación y desplazando a las especies de flora 
autóctona.
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Plan de control
En este contexto el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia ha puesto en marcha un 
plan de control de esta especie. Este plan tiene cuatro objetivos fundamentales: desarrollar un 
método de monitorización de la abundancia y distribución de la cala en el parque; caracterizar 
la situación actual de la invasión a través de la puesta en práctica del método de monitorización 
desarrollado; evaluar distintos métodos de control de la especie; y controlar y, a largo plazo, 
erradicar la cala en el parque nacional.
Disponer de un método que permita estimar con el mínimo esfuerzo posible las zonas donde la cala 
está presente y conocer cuál es su abundancia es un elemento fundamental de un plan de control. 
Estas estimaciones son la base para planificar las actuaciones de control y para posteriormente 
evaluar su eficacia. Ante la abundancia y extensión de la cala en Sálvora, desde el parque nos 
propusimos evaluar si las imágenes tomadas desde un dron podrían servir para este objetivo, 
considerando que es un método que permite cubrir amplias superficies con un esfuerzo reducido.
Para eso, se realizaron unos vuelos con dron sobre la totalidad de la isla, obteniéndose imágenes 
aéreas con las que se construyó una ortoimagen de alta resolución en la que se pueden 
identificar las flores de cala individualmente. Seguidamente se definieron en Sálvora varias 
parcelas en las que se llevó a cabo sobre el terreno un conteo manual de plantas, conteo que 
luego se repitió sobre las mismas parcelas definidas sobre la ortoimagen. Este método de conteo 
manual sobre fotografía aérea tiene una precisión muy alta, superior al 90%. Es sin embargo un 
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Conteo manual de calas en una de las parcelas de la isla de Sálvora. Puede apreciarse las altas densidades 
que alcanza esta especie en la isla. Foto: Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia



proceso tedioso y que, aunque más rápido que el conteo sobre el terreno, requiere bastante 
tiempo. Por ello, en la actualidad estamos intentando desarrollar un algoritmo automatizado de 
clasificación de imágenes que sea capaz de contar el número de calas. Los resultados hasta 
ahora arrojan una precisión del 60%, fundamentalmente porque el algoritmo confunde las matas 
de cala con zonas pedregosas o de arena, muy abundantes en la isla. Aunque esta precisión 
podría servir para establecer tendencias de abundancia relativa a lo largo del tiempo, estamos 
tratando de mejorarla.
Por lo que se refiere a los métodos de control, y también considerando la abundancia y 
amplia distribución de la cala, es necesario desarrollar una metodología que permita retirar 
el máximo número de plantas con el menor coste posible, garantizando al mismo tiempo su 
eficacia a medio y largo plazo. Para ello decidimos poner a prueba dos métodos alternativos. 
Por una parte, el corte repetido con desbrozadora, que permite abarcar superficies amplias 
de forma rápida. Este método presenta el inconveniente de que la cala tiene una gran 
capacidad de rebrote, incluso tras el corte a ras de suelo. Por ello se realizaron tres cortes 
repetidos, espaciados un mes, con la finalidad de agotar las reservas de la planta e impedir 
su rebrote. Como segundo método probamos el arranque de la planta y posterior retirada 
de sus rizomas, que son las estructuras subterráneas a partir de las cuales se produce el 
rebrote. Estos tratamientos se repitieron en varias parcelas en las que transcurrido un año se 
estimó la abundancia de calas para medir la eficacia. Los resultados preliminares indican que 
el tratamiento de arranque y retirada de rizomas tiene una eficacia superior al corte repetido, 
llegando así a compensar el mayor esfuerzo necesario.
Los trabajos realizados hasta la fecha nos permiten disponer, por un lado, de una cartografía 
y unas estimaciones de abundancia preliminares de la especie, y por otro, de un método de 
control viable. A partir de aquí es posible planificar las primeras actuaciones de control a una 
escala mayor, ponerlas en práctica y evaluar sus resultados con nuevas imágenes de dron. Dada 
la magnitud del problema, se trata de una tarea que debe enfrentarse a largo plazo, conscientes 
de que el trabajo se prolongará durante años.
Como se comentaba al principio, las especies invasoras son un problema especialmente 
importante en los espacios naturales protegidos insulares. Sin embargo, por otra parte, el 
aislamiento de estos lugares brinda la oportunidad de ofrecer un refugio seguro una vez que los 
invasores son eliminados. Con la vigilancia adecuada, prevenir la recolonización es más fácil que 
en tierra firme. 
La lucha contra las especies invasoras es una tarea ardua. Los gestores de espacios 
naturales protegidos estamos acostumbrados a enfrentar dificultades de todo tipo cuando nos 
enfrentamos a ella. Tal vez una de las más importantes sea el desaliento general al respecto, 
incluso dentro del propio mundo de la conservación, que a menudo lleva a la inactividad, 
considerando que no hay nada que hacer. En el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de 
Galicia tenemos sin embargo experiencias muy positivas, con invasiones que han podido ser 
controladas. Desde nuestro punto de vista, algunos aspectos clave son una planificación 
meticulosa, un planteamiento sistemático basado en la evidencia científica y en la evaluación 
adecuada, y un enfoque a largo plazo. Confiamos en que trabajando de esta manera la cala 
pueda ser finalmente eliminada de la isla de Sálvora.
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Imagen aérea tomada con un dron de matas de cala en la isla de Sálvora.  
Foto: Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia



PLANIFICANDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS.  
Una mirada estratégica desde el Delta del Ebro*

ÓSCAR CID  
Coordinador técnico y redactor del Plan estratégico 2021-2030 de educación  
y voluntariado ambiental en el Parque Natural del Delta del Ebro
oscarcidfava@gmail.com 

INMACULADA JUAN FRANCH  
Responsable de Uso Público del Parque Natural del Delta del Ebro.  
Coordinadora de la elaboración del Plan estratégico 2021-2030 de educación 
y voluntariado ambiental en el Parque Natural del Delta del Ebro
ijuanf@gencat.cat

El Delta del Ebro es un territorio pionero en la realización de actividades de educación y 
sensibilización ambiental, desde los años 80 del siglo pasado. La necesidad y la urgencia, así 
como la oportunidad, propiciaron la aparición de una extensa oferta de actividades lúdico-
educativas y/o recreativas (la mayor parte de ellas desvinculadas de la gestión del parque) a 
la que le ha faltado una aconsejable coordinación de las iniciativas y la necesaria planificación 
estratégica para garantizar la coherencia y continuidad de los procesos educativos al servicio 
de la conservación del espacio.
Esta situación de “lleno caótico”, frecuente en la mayor parte de espacios protegidos con 
alta frecuentación turística, requería un ejercicio planificador que aportase una perspectiva 
estratégica al desarrollo de la educación y el voluntariado ambiental en el espacio. La 
oportunidad llegó con la publicación, en septiembre de 2018, del Plan estratégico 2019-
2022 de educación y voluntariado ambiental en los parques naturales de Cataluña por parte 
de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural del Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, que impulsó la elaboración de los 
correspondientes planes en cada parque.
El Plan estratégico que presentamos se enmarca en las propuestas del referido plan 
estratégico para el conjunto de los parques naturales de Cataluña. Con su elaboración 
y desarrollo pretendemos garantizar una oferta adecuada de actividades de educación 
ambiental en el ámbito del Parque Natural del Delta del Ebro, tanto en el ámbito formal como 
no formal, priorizando los agentes locales. 
El ejercicio realizado trata de convertir la oferta actual en un plan de actividades y programas 
que ayude a superar el voluntarismo, diversifique y amplíe el arco de actores al que se 
dirige, se vincule a la gestión del espacio y contribuya al desarrollo comunitario. Para su 
implementación se concreta un Plan de Acción a 10 años, estructurado en 3 períodos.   
El Plan se ha elaborado con una metodología participativa basada en diversos instrumentos 
y espacios participativos, en los que han intervenido los técnicos del parque y un grupo 
asesor externo integrado por 7 expertos en educación ambiental y voluntariado. Por 
otro lado, en 2019 se programaron 8 talleres sectoriales de debate con participación de 
54 agentes públicos y privados del sector educativo, los equipamientos y entidades de 
educación ambiental y voluntariado que operan en el parque, técnicos y concejales de los 
ayuntamientos, empresarios y gestores del sector turístico y los técnicos y gestores del 
parque. El trabajo de campo se completó con 11 entrevistas a agentes clave y expertos en 
educación ambiental del territorio.

32  Revista 51



Estructura y desarrollo del plan

El Plan se estructura en tres partes diferenciadas. En la primera parte, como paso inicial de la 
redacción del Plan estratégico, procedimos a hacer un análisis del contexto que nos ayudara a 
contemplar toda la complejidad -natural, humana, social...- y la diversidad de este espacio tan 
singular que es el Delta del Ebro. A continuación, se elaboró un diagnóstico de la situación actual 
de la educación ambiental y el voluntariado con el objetivo de identificar los principales retos y 
necesidades a afrontar con las acciones de este Plan. El ejercicio de diagnóstico se concretó con 
dos tipos de actuaciones:
• Análisis de los contenidos y materiales de las actividades y programas de educación y 

voluntariado ambiental realizadas hasta el momento en el parque.

• Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Identificación de retos y alertas. (DAFO).

En el proceso de diagnóstico, se identificaron, también, algunos contenidos claves que los 
programas y actuaciones de educación ambiental y voluntariado ambiental deberían contemplar 
como ejes estructuradores de sus mensajes:
1. Especies y hábitats protegidos. El parque acoge un gran número de especies de flora y fauna que 
tenemos que conservar porque son un patrimonio del territorio y de la sociedad. Es importante conocerlas.
2. Especies y hábitats amenazados. Determinadas especies presentes en el Delta del Ebro están 
amenazadas de extinción. Su pérdida significaría un deterioro de la biodiversidad de la zona y del 
planeta. El delta es un espacio frágil y dinámico. Es necesario conocer cuáles son estas especies 
amenazadas y cuáles son sus amenazas.

Acción de voluntariado, limpieza de la Punta de la Banya. Foto: Parque Natural del Delta del Ebro.
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3. Especies invasoras. Además de conservar las especies y hábitats prioritarios, es necesario 
prevenir introducciones de especies exóticas y luchar contra las que ya han llegado. Es necesario 
afrontar, educativamente, la problemática generada por la invasión de especies alóctonas.
4. Los servicios de los ecosistemas del Delta del Ebro. Gracias a su conservación, el Delta nos 
ofrece bienes y servicios locales y globales. Es necesario que entendamos las funciones de las 
zonas húmedas más allá de sus valores paisajísticos y estéticos. Los programas educativos han de 
divulgar los servicios ecosistémicos del Delta del Ebro. 
5. La gestión del parque natural. Queremos explicar la gestión del parque a la sociedad. Qué 
estamos haciendo y para qué. Queremos hacer visibles los trabajos del parque y conseguir la 
complicidad en su gestión por parte de los diferentes actores del territorio.
6. Biodiversidad y desarrollo. El parque es un aliado para el desarrollo y no una amenaza. La 
conservación del patrimonio natural es compatible, sostenible y aconsejable con el desarrollo 
comunitario y del territorio. La protección de la biodiversidad contribuye al desarrollo local.
7. Un Delta del Ebro vulnerable. El espacio está amenazado como consecuencia de cambios 
globales y de gestión de la cuenca hidrográfica del Ebro. Las consecuencias de la emergencia 
climática pueden ser muy significativas e irreversibles. La disminución de caudales sólidos y líquidos 
del Ebro está produciendo graves problemas de subsidencia, salinización, regresión… Es necesario 
preparar a la población para entender los cambios que, probablemente, nos afectaran a corto y 
medio plazo, y ayudar a la capacitación para la adaptación.
8. Por un Delta del Ebro saludable. Hay que sensibilizar a la población local y visitante de la 
necesidad de adquirir conductas cívicas en el entorno e influir en un cambio de patrones de 
consumo y conductas que favorezcan una reducción del volumen de residuos que generamos.
Las conclusiones de la diagnosis constituyeron la base para identificar las líneas estratégicas y las 
acciones a incorporar al Plan de Acción.

El Plan de Acción
El Plan de Acción plantea unos objetivos estratégicos, unos contenidos prioritarios y un conjunto de 
acciones dirigidas a los diferentes tipos de usuarios y actores del parque y se estructura en cuatro 
líneas estratégicas y un ámbito específico de actuación:
• Línea estratégica 1. Actualizar y renovar los programas y actividades de educación ambiental en 

el Parque Natural del Delta del Ebro. 

• Línea estratégica 2. Actualizar y renovar los programas y acciones de voluntariado ambiental.

• Línea estratégica 3. Revisar y mejorar los equipamientos y recursos existentes.

• Línea estratégica 4. Impulsar una cultura de la colaboración y el trabajo en red, optimizar los 
recursos humanos disponibles.

Durante el proceso de elaboración del Plan hemos visto la necesidad de incorporar un nuevo 
apartado específico dedicado a “articular una estrategia de evaluación continua y formativa”. Para 
cada línea estratégica se identificaron distintas acciones posibles para incorporar al Plan de Acción 
y se seleccionaron un conjunto de 89 acciones, dirigidas a los diversos colectivos de actores 
identificados.
El Plan, asume, también, los retos conjuntos que comparten los catorce parques naturales de 
Cataluña que dependen de la Generalitat de Cataluña. 
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Marco estratégico
La finalidad última de este Plan estratégico es “reconocer y consolidar la educación y el voluntariado 
ambiental como ámbitos de actuación fundamentales del parque que requieren planificación, 
recursos adecuados y trabajo en red con agentes diversos”. Cuando termine su período de 
aplicación, a finales de 2030, se espera que “la educación y el voluntariado ambiental en el 
parque sean instrumentos de gestión bien planificados, estables y consolidados, integrados en la 
planificación y gestión general del espacio, adaptados a las necesidades sociales y ambientales del 
parque, adecuados a las particularidades de los diferentes destinatarios”.
Las actividades de educación ambiental que se contemplan en este Plan se dirigirán a los 
siguientes destinatarios:
• Los centros educativos locales.

• La población local y las entidades no lucrativas de ámbito local.

• Sectores socioeconómicos implicados en el espacio.

• Administraciones locales y supra locales.

• Turistas y visitantes.

Dada la limitación de los recursos, las acciones se priorizarán dedicando más esfuerzo en los 
centros educativos locales, la población y el resto de agentes locales.
Para cada uno de los colectivos de destinatarios se elaborará el correspondiente programa 
específico. Se considera conveniente, también, la elaboración de programas temáticos 
transversales en torno a las problemáticas más acuciantes, como el impacto del cambio climático en 
la zona o las repercusiones de las especies invasoras.
Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar y prever actividades educativas dentro de 
programas de gestión del parque.
Los programas y actividades que se proponen en este Plan serán diseñadas, ejecutadas y 
evaluadas siguiendo los criterios de calidad establecidos en el Plan Estratégico de educación y 
voluntariado ambiental en los parques naturales de Cataluña.
En el caso del voluntariado ambiental, los destinatarios de las actuaciones previstas para este Plan 
no son directamente los voluntarios, sino las entidades de voluntariado identificadas en el territorio, 
que son las que tienen la responsabilidad atendiendo a lo dispuesto en la Ley 25/2015.
El Plan apuesta por otorgar un papel más activo del órgano gestor del parque en materia de 
educación ambiental, de manera que se otorgue a la educación ambiental la importancia que tiene 
como instrumento de gestión para afrontar problemáticas de gestión del parque y para contribuir a 
los objetivos de conservación y desarrollo local.

Los planes de acción
El Plan propone la realización, en 10 años, de 89 acciones seleccionadas atendiendo criterios de 
oportunidad, pertinencia, viabilidad técnica y financiera y evaluabilidad. Se han programado en 
tres períodos: 30 acciones a corto plazo (2021-23), 42 acciones a medio plazo (2024-2027), y 17 
acciones a largo plazo (2028 - 2030). 
Cada acción dispone de su ficha descriptiva donde se concretan: el código de la acción, el título 
de la acción, la finalidad y los objetivos, los precedentes y la justificación, las actuaciones previstas 
para el desarrollo de la acción, los agentes implicados, los destinatarios principales, el calendario 
de actuación, los recursos materiales necesarios, los recursos humanos y responsables, los 
indicadores de seguimiento, y el presupuesto aproximado. 

*. El texto completo del Plan se podrá consultar en: www.parcsnaturals.gencat.cat 
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PLAYAS RENATURALIZADAS PARA  
LA CONSERVACIÓN DEL CHORLITEJO 
PATINEGRO EN L’ALBUFERA DE VALENCIA

MARÍA ANTÓN Y PABLO VERA 
SEO/BirdLife
valencia@seo.org

Un ecosistema tan dinámico y valioso como frágil
Las playas y dunas conforman unos de los ecosistemas más importantes para la conservación 
de la biodiversidad en el Mediterráneo debido a su singularidad y, en muchos casos, al grado de 
amenaza que sufren. A esto se une el hecho de ser zonas de refugio, descanso y alimentación 
de especies como el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y otras aves nidificantes 
como el charrancito común (Sternula albifrons) o la canastera común (Glareola pratincola). 
Además, presentan servicios ecosistémicos muy importantes para la sociedad, como fuentes 
de recursos de pesca y gastronomía, elementos culturales y tradicionales, aulas al aire libre, 
espacios para el ocio, el deporte y el arte, y en gran medida lugares clave para el turismo. Todo 
ello unido a su importante papel para mitigar los efectos del cambio climático, y amortiguar 
fenómenos meteorológicos extremos como los temporales de mar, cada vez más frecuentes.
Sin embargo, las playas y las dunas han sido uno de los hábitats más alterados y degradados 
durante el último siglo principalmente por el desarrollo urbanístico, la presencia y abundancia 
de vegetación exótica invasora, plásticos y otros residuos sólidos, y el desarrollo de un intenso 
uso público. Todo ello ha reducido notablemente y puesto en riesgo su papel como proveedor 
de todos estos servicios ecosistémicos.

El “correcaminos” de las playas
Ave del Año 2019, el chorlitejo patinegro ha sufrido en las últimas décadas todas estas 
amenazas, motivando un declive poblacional generalizado en su ámbito de distribución, y 
especialmente en el litoral. En la actualidad, las principales amenazas se relacionan con el uso 
público de las playas durante la temporada de cría: limpieza mecánica de playas que elimina 
los restos de vegetación marina donde encuentran alimento y refugio, uso público intenso de 
las playas, y presencia de mascotas sueltas y sin vigilancia, que se unen a sus depredadores 
naturales.
Diversas especies de aves son buenas indicadoras de la salud de los ecosistemas y con 
frecuencia se emplean para interpretar el estado de conservación de la naturaleza. En este 
sentido, el chorlitejo patinegro, que requiere de playas en cuyas orillas encuentre una rica 
comunidad de invertebrados y un ambiente dunar con distintos micro-hábitats (vegetación anual 
sobre desechos marinos acumulados, y dunas embrionarias y fijas), su abundancia y densidad 
como nidificante viene a reflejar, en cierta medida, la naturalidad y el estado de conservación 
de los hábitats de playas y dunas. Por ello, la conservación del chorlitejo patinegro, lejos 
de suponer un problema, puede ser una oportunidad estratégica: como especie paraguas, 
una adecuada gestión de sus hábitats puede ayudar a restaurar, proteger y conservar estos 
ecosistemas. ¡Todo un embajador!

Renaturalización de playas en l’Albufera de València
Las propias administraciones locales y regionales han impulsado medidas de protección 
de los sistemas dunares y restricciones de usos durante la temporada de nidificación de la 



especie que han logrado, en algunos casos, frenar el declive de la especie. Sin embargo, no se 
ha conseguido una recuperación significativa de las poblaciones, principalmente debido a que los 
hábitats embrionarios y dunares, y los restos orgánicos aportados por el mar no son suficientemente 
representativos para reducir una de las grandes presiones que sufre en la actualidad: la falta de 
recursos tróficos y lugares de resguardo cerca de las dunas, que eviten sobreexponer en exceso 
sus nidos y pollos, y la predación por mascotas y otros predadores silvestres.
En este contexto, SEO/BirdLife, con el apoyo económico de la Fundación Bancaja y Bankia en el 
marco de la “I Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible” puso en marcha durante la 
primavera de 2020 en el litoral de l’Albufera de Valencia un proyecto piloto que, con la implicación 
de los Ayuntamientos de Valencia, Sueca y Cullera y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Sostenible, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, permitiera 
recuperar la representatividad de estos hábitats pioneros en playas.
El litoral de este humedal costero se configuraba como un espacio idóneo para desarrollar un 
proyecto piloto como este: sus playas no han sido ajenas a las presiones y amenazas que sufre la 
especie, reduciéndose su población de 100-120 parejas nidificantes censadas en los años 90, a las 
44 parejas censadas de media en los últimos 5 años.
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A lo largo del año 2020 se desarrollaron una serie de experiencias con el objetivo de mantener 
playas con restos vegetales aportados por el mar y sensibilizar sobre su papel ambiental positivo, 
recuperando así la naturalidad de las playas y viendo su efecto sobre la población nidificante de 
chorlitejo patinegro y su éxito reproductor. Las acciones más relevantes han sido: 
• Aporte y mantenimiento de materia orgánica de origen marino.
• Definición de protocolos de limpieza y mantenimiento de playas acordados con los 

ayuntamientos y compatibles con la conservación y protección de nidos.
• Seguimiento intensivo de las áreas de nidificación para la toma rápida y compartida de 

decisiones de gestión de playas.
• Recogida selectiva de residuos.
• Eliminación de vegetación exótica y restauración de la vegetación autóctona del cordón dunar.
• Salvaguarda de las áreas de nidificación más críticas o vulnerables.
• Acciones de sensibilización con vecinos y usuarios de playas.
• Comunicación a través de medios locales y redes sociales.
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En total, 7600 metros de playas se mantuvieron con restos vegetales aportados por el mar en el 
litoral de l’Albufera, gracias a la apuesta por el proyecto de los ayuntamientos de Valencia, Sueca 
y Cullera. 

Aprendizajes en un año atípico
El año 2020 fue atípico en muchos sentidos. Para el chorlitejo patinegro, el confinamiento 
humano sirvió para que encontrara lugares tranquilos para nidificar y colonizara nuevas playas. 
Sin embargo, en l’Albufera no fue así de fácil. La menor presión humana permitió a mascotas 
asilvestradas y gaviotas tener una mayor ocurrencia en dunas y playas. Además, los efectos del 
temporal Gloria afectaron al perfil de las playas, de forma que simples mares de fondo en abril 
provocaron que las olas rompieran durante algunos días en las mismas dunas. Los pocos vecinos 
que podían salir con sus mascotas en este entorno, caminaban por la poca playa libre o la cresta 
de las dunas. Con todo, el fracaso reproductor en abril fue notable.
Ante esta situación, y especialmente la previsión del desconfinamiento y el comprensible deseo 
de las personas a acudir a las playas, se crearon nuevas áreas acordonados en las zonas que 
recibirían una mayor presión humana. En éstas se logró mantener condiciones para que 10 nidos 
resultaran exitosos, y 15 pollos alcanzaran las tres semanas de vida. Estos cerramientos se 
retiraron a principio de julio, aunque dos de ellas, que se mantuvieron como experiencia piloto 
hasta agosto, vieron cómo dos parejas las utilizaban exitosamente, con pollos nacidos la última 
semana de julio y posteriormente correteando por la playa en el período con mayor afluencia de 
personas.
Pero, ¿realmente funcionó la renaturalización de playas? Tras analizar la información tomada en 
el seguimiento de campo, y comparando los tramos renaturalizados con áreas de control, se 
observó que la tasa de eclosión de nidos fue significativamente mayor en las zonas con restos 
vegetales que en las zonas en las que se retiraron antes de la época de cría. De forma más 
importante, el número de pollos que alcanzaron las 3 semanas de edad fue significativamente 
mayor en las áreas renaturalizadas. El análisis realizado sólo con datos tomados a partir del 10 
de mayo (momento en que tuvo lugar la vuelta de personas a la playa tras el desconfinamiento) da 
unos resultados aún más sólidos tanto en cuanto al éxito de eclosión como con la supervivencia 
de los pollos, mayores en playas renaturalizadas. Incluso analizando los efectos de esta gestión 
en playas con un uso público moderado y alto, las diferencias siguen siendo significativas.
En conjunto, las acciones de recuperación de hábitat, acotado de zonas críticas de nidificación 
y sensibilización han permitido que el litoral de l’Albufera haya acogido a un total de 57 parejas 
nidificantes, incrementándose la población reproductora con respecto a las 44 parejas de media 
de los últimos 5 años. Además, se ha podido observar un mayor éxito reproductor, y más de 50 
crías sobrevivieron a las primeras 4 semanas de vida, las más críticas para la especie. 
Los resultados esperanzadores de este proyecto, que está teniendo continuidad en 2021 en 
otras playas de las provincias de Valencia y Castellón, permiten mostrar que no sólo es posible 
la puesta en marcha de iniciativas de mantenimiento de restos vegetales en las playas en 
colaboración con las administraciones locales, si no que resulta muy positivo para la conservación 
de esta especie. Asimismo, vistos los efectos del confinamiento en este tramo litoral, puede 
deducirse que la compatibilidad de usos lúdicos y la gestión de playas para su conservación no 
sólo no son excluyentes, si no que en algunos casos puede ser incluso positiva, en términos de 
reducir la predación. 
Por nuestra parte, seguiremos trabajando para que más ayuntamientos se sumen a esta iniciativa, 
no sólo en espacios protegidos, y que cada vez sea más frecuente ver estas aves volviendo a 
corretear alegremente por las playas.
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HOJA INFORMATIVA PROGRAMA 2020

En 2020 terminó el periodo previsto para el desarrollo del “Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas: áreas protegidas para el bienestar humano” promovido por EUROPARC-España. 
Conscientes de la ambición del Programa, en el documento aprobado en 2016 ya quedó 
expresado que 2020 será sólo un hito en el camino que permitirá evaluar el alcance de los logros 
alcanzados.
El año 2020 se planteó, pues. como un año importante para valorar su desarrollo y plantear 
las bases para el siguiente plan estratégico. La situación vivida como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19 no ha hecho sino acelerar algunas reflexiones en torno a las prioridades, 
limitaciones y mecanismos necesarios para seguir avanzando hacia una gestión eficaz de 
las áreas protegidas en un contexto global, guiados por los objetivos de conservación y los 
beneficios para la sociedad. 
En la evaluación se presentan los resultados del trabajo impulsado por la Comisión de 
seguimiento y dinamización del Programa 2020 y que reflejan la cantidad y calidad de trabajo 
realizado en el periodo 2016-2020, catalizado desde la Oficina Técnica de EUROPARC-
España y desarrollado gracias al trabajo colaborativo característico de la organización. La 
evaluación sintetiza las actividades desarrolladas para cada una de las ocho líneas estratégicas 
del Programa 2020 (integración en el territorio, servicios de los ecosistemas, transferencia del 
conocimiento científico, comunicación estratégica, gobernanza, financiación, ambientalización de 
políticas sectoriales y cooperación internacional). Además, se ha evaluado la implicación de los 
miembros de EUROPARC-España y de otros colectivos y se han identificado las dificultades para 
desarrollar líneas complejas. 
La evaluación ha permitido constatar la capacidad para generar alianzas, una meta básica del 
Programa, sobre la que hay que seguir trabajando. Se considera prioritario seguir profundizando 
en los mecanismos para la integración, la comunicación estratégica, los servicios ecosistémicos 
y la transferencia del conocimiento científico a la gestión. La educación ambiental y la mejora de 
la gobernanza deben tener un papel más relevante para implicar a la sociedad ante problemas 
derivados del cambio climático o los relacionados con la salud y el bienestar.

Algunos datos pueden ayudar a valorar lo alcanzado:
• El Programa 2020 se ha presentado públicamente en 10 ocasiones.
• Se han establecido nuevas colaboraciones con 8 entidades.
• Se ha creado la Plataforma “Sociedad y Áreas Protegidas” a la que por el momento se han 

sumado 2 ayuntamientos.
• Se han presentado 119 experiencias en las dos ediciones de los “Premios Experiencias 

Inspiradoras”, 46 de miembros de EUROPARC-España, 61 de entidades no miembros, y 12 a 
la categoría específica de cambio climático.

• Se han intercambiado 107 experiencias en los congresos ESPARC 2016 y 2018 que han 
contribuido a todas las líneas del Programa 2020.

• Se han destacado más de 180 proyectos innovadores realizados por las administraciones 
públicas con competencias en la planificación y en la gestión y por distintos agentes sociales, 
ONG, centros de investigación, fundaciones públicas y privadas.

• El desarrollo del Programa 2020 ha supuesto una inversión económica de más de 3 millones 
de euros para el desarrollo de proyectos ejecutados desde la Oficina de Técnica de 
EUROPARC-España.

• Las cuotas de los miembros de la organización han permitido movilizar 3 veces el presupuesto 
para desarrollar proyectos específicos.

40  Revista 51



Hacia el Programa 2030
La evaluación del Programa 2020 es la base sobre la que se está trabajando en el próximo 
Programa. La evaluación realizada, y especialmente la encuesta llevada a cabo en el marco de 
la evaluación, permite vislumbrar las claves del próximo programa estratégico de EUROPARC-
España. Junto con los retos fundamentales en materia de conservación del patrimonio natural y 
cultural asociado, la razón de ser de las áreas protegidas, se deberá trabajar en poner en valor 
los beneficios sociales que los espacios naturales adecuadamente gestionados nos aportan en 
un contexto de cambio climático y global. En la nueva etapa se considera fundamental seguir 
trabajando colaborativamente en grupos de trabajo temáticos, en la necesaria capacitación 
permanente de los profesionales de los espacios naturales y en la mejora de los mecanismos de 
comunicación de los principales mensajes de las áreas protegidos en el siglo XXI.
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ACTIVIDADES

Proyecto PROCONECTA
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han desarrollado el proyecto 
PROCONECTA 21. Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad 
ecológica e infraestructura verde, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, que ha finalizado en mayo de 2021. 

En el apartado de artículos de esta revista se da cuenta de los revelados del proyecto. Las 
acciones desarrolladas incluyen una jornada de intercambio de experiencias y un glosario 
consensuado de términos claves para una aproximación a la integración de las áreas protegidas 
en el territorio basada en los socioecosistemas. Se han documentado varias experiencias de 
infraestructura verde, accesibles a través de plataforma on line. Asimismo, se han celebrado dos 
webinarios en los que ha participado cerca de 200 profesionales. Los avances del proyecto se han 
difundido a través de los cinco números de una newsletter del proyecto. 
 
www.fungobe.org/proconecta

Carlota Martínez carlota.martinez@fungobe.org

Proyecto ADAPTASALUDEA
A finales de 2020 arrancó el proyecto “Contribución de las áreas protegidas a la adaptación al 
cambio climático, la salud humana y la educación ambiental para la sostenibilidad”, con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Se está trabajando en la elaboración del Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas que, en 
esta edición, se complementará con una recopilación de buenas prácticas de la contribución de 
los espacios naturales a los retos del cambio climático, los beneficios para la salud de los espacios 
naturales y su papel en la educación ambiental. Se trabaja también en una plataforma para la 
divulgación de las experiencias documentadas del conocimiento científico disponible.
El 24 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día europeo de los Parques, se celebró un webinario 
en el que se presentaron los primeros avances del proyecto, así como diferentes experiencias. 
 
www.fungobe.org/proyectos/adaptasaludea 

Javier Puertas javier.puertas@redeuroparc.org

Proyecto CO-ADAPTACION2021
Desde finales de 2019 se ha venido desarrollando el proyecto Co-Adaptación 2021: conocimiento 
colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En su fase final, se 
han desarrollado las principales acciones programadas.
En materia de transferencia de conocimiento científico se organizó el webinario “Los bosques 
mediterráneos en la encrucijada del cambio climático”, y se ha participado en el webinario 
“Radical Transformational Leadership for Protected Areas & Climate Change”. Se ha realizado una 
investigación sobre la percepción social del cambio climático en las dos áreas protegidas piloto 
que participan en el proyecto, Garajonay, en la isla de La Gomera y Sierra Espuña, en la Región 
de Murcia. También en los parques piloto se han desarrollado acciones formativas sobre el terreno 
y acciones telemáticas que han permitido la formulación colaborativa de medidas de adaptación 
al cambio climático. Para impulsar el apoyo social e institucional se ha apoyado la categoría 
especial cambio climático del II Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas. Con el objetivo de difundir las principales lecciones aprendidas se ha publicado en 
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inglés, y difundido especialmente entre los parques europeos, el manual 13 de EUROPARC-
España centrado en la adaptación al cambio climático. También se celebraron en el  
mes de febrero las jornadas virtuales “Avances en la adaptación al cambio climático en la isla de 
La Gomera”. 
 
www.fungobe.org/proyectos/Co_Adaptacion_2021

Diego García diego.garcia@fungobe.org

Avances en el proyecto CERES Programa Interreg-SUDOE
En el marco del proyecto “Conectividad de los ecosistemas forestales y riparios del espacio 
SUDOE”, cofinanciado por el Programa Interreg-SUDOE, se ha analizado la conectividad forestal 
en una zona piloto en el norte de León. Se han aplicado modelos estadísticos para valorar la 
conectividad entre varios rodales caracterizados e incluidos en la Red de Rodales de Referencia, 
considerando como especie focal un coleóptero saproxílico (Gnorimus nobilis) representativo del 
conjunto de especies especialistas de los hábitats de bosque maduro. Los resultados muestran el 
elevado grado de aislamiento existente para esta especie, que en la zona estudiada se comportaría 
como dos metapoblaciones aisladas, y la importancia de la restauración forestal, tanto a escala de 
paisaje (mejorando la permeabilidad a la dispersión de la especie en la matriz agro forestal) como 
de rodal (recuperando el hábitat de las fases del ciclo vital ligadas a la madera muerta). 
 
www.ceres-sudoe.eu/projet-es 

Francisco Rivero francisco.rivero@fungobe.org

Webinario sobre bosques maduros
El 5 de abril tuvo lugar el webinario “Avances en la prospección y caracterización de bosques 
maduros en España”, en el que se pusieron en común los más recientes avances en prospección y 
caracterización de bosques maduros en España, y se avanzaron las líneas de trabajo para un futuro 
inmediato que pueda dar continuidad al proyecto LIFE RedBosques. 
 
José Antonio Atauri jose.atauri@redeuroparc.org 

Edición 2021 del curso “Comunicación en espacios protegidos”
El curso “Comunicación en espacios naturales protegidos” volvió a ofertarse en el primer semestre 
del año. Tras un parón impuesto por la pandemia, en el que se ha aprovechado para reformular el 
curso que llega con esta a su novena edición, un total de 34 participantes han seguido y superado 
con éxito esta acción formativa, tanto profesionales en activo de nuestros espacios naturales 
protegidos como jóvenes interesados en desarrollar su carrera en las áreas de comunicación y 
divulgación de los espacios naturales.

Los participantes han podido conocer y ensayar una completa metodología de planificación de la 
comunicación en espacios naturales. La metodología ensayada permite, como punto de partida, 
la identificación y adecuada formulación de los déficits, tensiones y retos de comunicación en el 
ecosistema comunicativo del espacio natural protegido. A partir del diagnóstico se formalizan los 
objetivos, audiencias y principales mensajes para, finalmente, afrontar con garantías el diseño y 
programación de acciones de comunicación. 
 
Javier Puertas javier.puertas@redeuroparc.org 
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Vigesimoprimera edición del Máster  
en Espacios Protegidos
El pasado enero comenzó una nueva edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos. 
En esta ocasión la conferencia inaugural, con el título “Cómo evitar el rumbo de colisión”, fue 
impartida por el profesor Fernando Valladares Ros, del Museo de Ciencias Naturales (CSIC), muy 
reconocido tanto por su labor de investigación en ecología y cambio global como por su papel de 
activo divulgador ambiental. La charla se dirigió a los estudiantes del Máster y fue retransmitida 
en directo a todos los interesados por Internet. Valladares reflexionó sobre las amenazas que el 
cambio global supone para la vida en el planeta y los desafíos a los que nos enfrentamos en el 
futuro próximo.
En la edición en curso del Máster se cuenta con participantes de 12 nacionalidades. Junto 
con estudiantes españoles, participan personas de Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Guatemala, México y Paraguay.
A pesar de la situación sanitaria, el Máster ha mantenido su labor, formando a personas que 
buscan desarrollar su actividad en el ámbito de los espacios protegidos y la conservación de 
la naturaleza, tanto gestores y técnicos que quieran completar su formación específica, como 
jóvenes titulados interesados en trabajar en este campo. Hasta la fecha lo han seguido con éxito 
más de 700 participantes de una treintena de diferentes nacionalidades. 
 
Santos Casado santos.casado@fungobe.org
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Desarrollo de la Fase II de la CETS en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
En octubre de 2020 se comenzó a trabajar con la segunda fase de la CETS en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. En el proceso se guiará al parque y a las empresas en la aplicación de las 
herramientas y requisitos del sistema de adhesión. Participan 16 empresas: 7 alojamientos, 3 
empresas agroalimentarias, 1 restaurante y 5 empresas de actividades en la naturaleza. A finales 
de año se realizó la Jornada de Formación Colectiva, un primer encuentro en el que se muestra 
a las empresas las herramientas del sistema de adhesión, las etapas del proceso y se realiza un 
taller práctico donde se analiza la situación de partida de la empresa: calidad de la gestión de su 
establecimiento, relaciones con el espacio protegido, buenas prácticas ambientales y contribución 
al desarrollo local.
En este año 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. Está previsto que las empresas 
pueden recibir sus acreditaciones a primeros de junio. Con estás 16 nuevas empresas adheridas en 
Urdaibai, el número de empresas que trabajan con la CETS en España se acerca a las 430. 
 
Javier Gómez-Limón  javier.gomezlimon@redeuroparc.org 

Estudio de capacidad de acogida en Lagos de Covadonga
Por encargo del Parque Nacional de los Picos de Europa se está elaborando un estudio sobre la 
capacidad de acogida del área de Los Lagos (Enol y La Ercina), desde siempre, una de las áreas 
más frecuentadas. En 2019 esta zona recibió un total de 662.713 visitas. Su belleza escénica y 
facilidad de acceso han hecho de este enclave uno de los puntos de referencia del parque. 
Con el objetivo de evaluar la capacidad de acogida de este sector del parque se realizarán 
encuestas a los visitantes, así como conteos de personas y vehículos. Ya se han elegido las áreas 
de muestreo, seleccionando aquellas que permitan recoger la casi totalidad de la afluencia. La 
campaña se desarrollará entre los meses de mayo y octubre, ya que antes ha sido imposible por 
las restricciones derivadas de la pandemia. 
El estudio permitirá conocer el número óptimo de visitantes que puede soportar la zona, principalmente 
los senderos más concurridos, sin dañar sus principales recursos naturales y sin crear molestias o 
insatisfacción en la visita de otros usuarios. Los resultados del trabajo fundamentarán propuestas 
de gestión de la demanda de visitantes que, además de establecer y controlar la capacidad de 
acogida en los enclaves más masificados, ayuden a mejorar y ordenar el actual sistema de visitas. 
 
Javier Gómez-Limón javier.gomezlimon@redeuroparc.org 
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La senda a tus pies  
en Sierra Calderona
¿Tenemos que adquirir el mejor material 
técnico y deportivo para que nuestros 
paseos nos proporcionen la satisfacción que 
andamos buscando? ¿Existe otra manera más 
económica, sencilla y plena para contactar 
con el medio ambiente? Por otro lado, cada 
día estamos más alejados y desconectados 
del medio que nos rodean y en los pocos 
momentos que tenemos de ocio y descanso en 
la naturaleza lo hacemos con prisas, ajetreo y 
sin prestarr toda la atención a las sensaciones 
que nos envuelven. 
Por todo ello, el Paisaje Protegido de Sierra 
Escalona y su entorno ha puesto en marcha 
una nueva ruta llamada la senda a tus pies, 
para recorrerla con los pies descalzos de 
manera segura y cómoda. El recorrido está 
en el Área Natural de Pinar de Campoverde, 
perteneciente al Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada (Alicante) y quién se adentre en la 

senda encontrará en su inicio el tronco de un 
árbol que nos anuncia la filosofía de la senda, 
las instrucciones y los consejos para realizarlo 
de manera adecuada.
A partir de aquí, y sin nada en los pies, ya 
podemos recorrer las diferentes estructuras y 
superficies en el firme, que ayudan a percibir 
distintas sensaciones. Puedes recorrerlo de 
manera autodidacta, al ser un trazado sinuoso 
pero cómodo, llano y sencillo que facilita poder 
disfrutar de las sensaciones que nos produce 
esta nueva (y a la vez tan antigua) manera de 
caminar.
Avanzamos por diferentes firmes de troncos 
a distinta altura, inclinación y textura, arenas y 
cantos rodados con distintas granulometrías, 
cortezas de árboles y tejidos vegetales, césped 
cortado, hojas o cañas. En algunos tramos las 
piedras rugosas o las acículas de los pinos nos 
pinchan ligeramente en la planta de los pies, en 
otros tramos con arena de playa, o con troncos 
pulidos, nos produce una sensación agradable 
y cálida que nos harán volver a sentir el contacto 
con la naturaleza.
Ignacio Mora Villaplana serra_escalona@gva.es

La Sierra del Rincón se suma a la 
celebración de efemérides mundiales 
La Reserva de la Biosfera de la Sierra del 
Rincón ha querido implicar a todos sus 
vecinos y visitantes en la celebración del 50 
aniversario del Programa MaB, marco en el 
que se desarrollan las reservas de la biosfera, 
multiplicando las actividades divulgativas. 
Durante el mes de marzo se han celebrado los 
Días Mundiales de la Vida Silvestre y de los 
Bosques.
Con el primero, Día Mundial de la Vida Silvestre, 
planteamos una dedicación especial a escolares 
y vecinos, con actuaciones concretas en cada 
municipio: la plantación de un árbol de una 
especie emblemática de su territorio en un lugar 
también simbólico de cada núcleo urbano. En 
Montejo de la Sierra fue un haya con los alumnos 

Educación ambiental
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de educación infantil y primaria del único 
colegio público del municipio. En Prádena un 
arce de Montpellier; en Horcajuelo un aliso; 
un cerezo silvestre en La Hiruela y un roble 
albar en Puebla. Un especial significado tuvo 
lo realizado en Madarcos, municipio con el que 
hemos propuesto nuestra primera ampliación. 
Además de un piruétano, plantamos un 
olmo resistente a la grafiosis proporcionado 
por la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación del MITERD. Así 
conmemoramos también la que fue primera 
actuación de la Comunidad de Madrid en la 
recién creada Reserva de la Biosfera de la 
Sierra del Rincón: otros seis ejemplares en sus 
cinco ayuntamientos originarios.
El Día de los Bosques reforzamos el carácter 
de zona núcleo del Hayedo de Montejo, 
el bosque más emblemático de la Sierra 
del Rincón, presentando las plantaciones 
realizadas para recuperar el bosque de 
ribera en el río Jarama -en colaboración con 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Montes, Forestal y del Medio Natural de 
la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Fundación Montemadrid- y otra de sus zonas 
más deforestadas. La colaboración con ambas 
entidades comenzó hace 30 años, antes de 
iniciarse el programa de educación ambiental, 
siendo fundamentales para lograr que, en 
2017, se incluyera en el Bien Serial Patrimonio 
Natural de la Humanidad “Hayedos viejos y 
primarios de los Cárpatos y otras regiones de 
Europa”.
Durante el mes de abril conmemoramos el 
Día Mundial de la Astronomía, coincidiendo 
con el décimo aniversario de la declaración 
de la Reserva Star Light de La Palma, primera 
de España, y del Día del Libro. Con uno 
trataremos el problema de la contaminación 
lumínica y propondremos el aprovechamiento 
educativo de la observación del cielo nocturno 
en relación con el arte. En el segundo, 
presentaremos un primer inventario de 
palabras tradicionales de la Sierra del Rincón 
como punto de partida para una propuesta 
participativa que permita seguir incorporando 
vocablos que nos hagan llegar los vecinos de 
nuestro territorio.
José Manuel Barrueco jose.barrueco@madrid.org 

Campaña de civismo  
en la Xarxa de Parcs Naturals  
de la Diputació de Barcelona
Desde la Red de Parques Naturales de 
la Diputación de Barcelona se ha puesto 
en marcha una campaña divulgativa de 
sensibilización ambiental para recordar la 
actitud correcta durante la visita o estancia en 
los espacios naturales: Parques naturales sí, 
pero con civismo. 
La campaña aborda la problemática surgida 
derivada de la sobrefrecuentación que han 
conocido los parques naturales, que han 
recibido muchos visitantes en los momentos 
en que, por las restricciones derivadas de la 
pandemia de la COVID19, no se podía salir 
más allá del entorno próximo. Esta situación 
ha derivado en problemáticas diversas en el 
medio natural, con la población rural residente 
y entre los propios visitantes de los espacios 
naturales. Se han desarrollado acciones 
de comunicación sobre el terreno, en los 
espacios naturales, así como vía web y redes 
sociales.
Josep Melero melerobj@diba.cat 
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Formación

LIFE e-Natura2000.edu:  
aprendizaje y formación on line para 
los gestores de la Red Natura
El proyecto LIFE e-Natura2000.edu es una 
iniciativa para explorar fórmulas innovadoras 
en la capacitación de los profesionales de la 
Red Natura 2000, en el que han participado 
EUROPARC-España y la Fundación Fernando 
González Bernáldez junto con otros 6 socios 
europeos. Se han prospectado las principales 
necesidades en términos de formación y 
competencias profesionales, se han diseñado 
e impartido varios módulos piloto de formación 
y se han ensayado herramientas digitales 
basadas en el formato de redes sociales.
El punto de partida de la acción formativa 
han sido las competencias necesarias para 
la gestión de Red Natura. Como parte de la 
Acción A1, “Identificación y evaluación de 
competencias para la gestión de Natura 2000”, 
se consensuaron un conjunto de competencias 
prioritarias para los profesionales de la Red 
Natura. El informe completo, disponible en la 
web del proyecto, incluye:
• Un análisis de las funciones que deben 

realizar los gestores para implementación 
eficiente de Natura 2000, basado en los 
resultados del Fitness Check of the Nature 
Directives (2016), y en los requisitos de las 
Directivas.

• Un marco metodológico para aplicar un 
enfoque basado en competencias para el 
desarrollo de capacidades para la gestión  
de lugares Natura 2000.

• Una lista definida de competencias clave 
identificadas como particularmente 
relevantes para los profesionales de 
Natura 2000 en toda Europa, que se 
encuentran en los campos de comunicación 
y colaboración, incluido el desarrollo de 
procesos participativos sólidos e inclusivos 
que reconozcan el papel vital de las 
comunidades locales y el respeto por las 
culturas; sensibilización y educación, incluido 
el trabajo con comunidades y culturas 

locales; y política, planificación y proyectos 
Natura 2000 centrados en prácticas de 
conservación de la biodiversidad.

Se desarrolló, además, una encuesta en línea, 
el Training Needs Analysis TNA, que puede ser 
aplicada a gestores y profesionales de las áreas 
protegidas de toda Europa para el análisis de 
sus necesidades de formación.
Una vez identificadas las capacidades más 
necesarias para la gestión de Natura 2000 y 
las necesidades de formación, se diseñaros e 
impartieron tres cursos piloto:
• Biodiversity conservation: policy, planning 

& projects for Natura 2000 (organizado por 
ProPark, Rumanía)

• Construir alianzas para Natura 2000: 
herramientas para la comunicación, la 
participación y la gobernanza (EUROPARC-
España y Fundación Fernando González 
Bernáldez).

• Powerful communication for Natura 2000 
managers (EUROPARC Federation).

La app eNatura2000, disponible en Google 
Play y App Store, se ha diseñado dentro de 
este proyecto para permitir que técnicos y 
propietarios se conecten, debatan y aprendan 
de forma conjunta. La gestión de territorios 
Natura 2000 requiere capacidades específicas, 
en constante evolución, y el intercambio de 
conocimientos e ideas puede ser un factor clave 
para integrar a todos los actores implicados. 
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Con eNatura2000, los usuarios pueden debatir 
los problemas que surgen en la gestión de 
los territorios Natura 2000 e inspirarse en las 
mejores prácticas y soluciones existentes. 
Las herramientas digitales pueden ayudar a 
identificar y resolver dificultades, comunicarse y 
conocer demandas de desarrollo profesional
https://www.europarc.org/tools-and-training/
life-e-natura2000-edu/ 

María Muñoz formacion@fungobe.org 

Programa de formación  
del CENEAM 2021
El CENEAM desarrolla un Programa de 
Formación Ambiental del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
- Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
con el que se pretenden cubrir las necesidades 
de formación especializada de personas y 
colectivos, y facilitar la incorporación de la 
dimensión ambiental en aquellos campos en 
los que desarrollan sus actividades. Los cursos 
están dirigidos, fundamentalmente, al sector 
de la educación ambiental, la conservación y el 
desarrollo sostenible. 
Entre las acciones en el Programa de 
Formación on-line ofertadas se ha desarrollado 
el curso “Introducción a la facilitación de 
procesos grupales y facilitación de reuniones 
presenciales y online satisfactorias para la 
gestión de espacios naturales protegidos”, 
diseñado para mejorar las habilidades para la 
gestión eficaz de equipos de trabajo, fortalecer 
las habilidades para la facilitación de reuniones 
satisfactorias, conocer y manejar herramientas 
para la dinamización de reuniones online, 

mejorar las habilidades para la facilitación de 
toma de decisiones en los grupos, adquirir 
herramientas y entrenar habilidades de 
indagación colectiva para facilitar la inteligencia 
colectiva, y adquirir herramientas y fortalecer 
habilidades para la gestión de conflictos de 
equipos.
También se han programado para el otoño los 
cursos de formación de guías en la Red de 
Parques Nacionales, en el marco del programa 
de formación ambiental “Conocimiento en 
Red”, del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo 
principal de esta acción formativa es facilitar 
capacidades en los participantes para poder 
ejercer adecuadamente funciones de guías de 
personas y grupos en los diferentes parques 
nacionales.
Los cursos para guías se desarrollarán en 
dos fases, una primera parte on line, y otra 
presencial de formación práctica en un parque 
nacional: Teide, Islas Atlánticas de Galicia, 
Sierra Nevada, Sierra de Guadarrama, Doñana y 
Picos de Europa. En total de ofertan 150 plazas. 
 
Más información: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/
formacion-ambiental/formacion-ceneam/relacion-cursos-
online.aspx 
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Conservación

Life Nieblas y Intereg Treemac: 
recuperación del Paisaje Protegido  
de las Cumbres de Gran Canaria
Tras el gran incendio forestal que asoló la 
cumbre de la isla de Gran Canaria en el verano 
de 2019 se han puesto en marcha sendos 
proyectos de recuperación de este espacio 
protegido. Se trata de la zona donde se ubican 
las cuencas hídricas y barrancos de la vertiente 
de barlovento del sistema hidrográfico de la 
isla, actuando como foco captador de agua, 
dada su orientación en la fachada norte y en 
el sector de cumbres de la isla. En los tramos 
bajos de muchos de estos barrancos existen 
presas o pequeños embalses destinados al 
riego agrícola y al consumo humano, cuya 
colmatación y rendimiento dependen, en gran 
parte, de procesos tales como erosión, arrastre 
de tierras, etcétera. La protección de estos 
suelos es una necesidad primordial para la 
conservación del espacio protegido.
El proyecto Life Nieblas (www.lifenieblas.com) 
se desarrollará entre Gran Canaria, Cataluña y 
Portugal, aunque los resultados son totalmente 
exportables a cualquier zona del mundo que 
pueda tener características parecidas (régimen 
de nieblas/vientos húmedos, zonas deforestadas 
o en proceso de desertificación, etcétera). El 
objetivo del proyecto en Gran Canaria es probar 
y desarrollar sistemas de recolección de agua 
a partir de las nieblas. Se espera que el 100% 
de las necesidades de agua del proyecto se 
cubran por los colectores de agua, reduciendo 
al mínimo la huella de carbono del proyecto, 
así como desarrollar formas innovadoras de 
reforestación en un área degradada, y demostrar 
su efectividad, costos y beneficios, reduciendo 
la erosión y desertificación de zonas afectadas 
por incendios forestales, sobrecarga de uso 
agrícola o ganadero, etcétera.
La zona de actuación es espacio protegido 
desde 1987 y está declarada ZEC desde 2009, 
con varios hábitats de interés comunitario 
a proteger: los brezales macaronésicos 
endémicos* (4050), pendientes rocosas 
silíceas con vegetación casmofítica (8220), 

bosques de olea y ceratonia (9320), laurisilvas 
macaronésicas (Laurus, Ocotea)* (9360) y 
pinares endémicos canarios (9550). 
El presupuesto de este proyecto es de 2.185.777 
euros, 54% a cargo de la Unión Europea.
El Proyecto Treemac (www.treemac.com) 
se desarrollará entre Canarias, Cabo Verde, 
Senegal y Mauritania, y será el primer paso 
para la creación de una red euroafricana de 
espacios naturales para promover la mejora 
del conocimiento, valorización y gestión de la 
biodiversidad y los ecosistemas. El objetivo 
del proyecto es contribuir a la sensibilización 
de la población y a la mejora del conocimiento 
público en materia de conservación y 
protección del medio ambiente, a través de 
la creación de infraestructuras verdes y de 
la mejora de la gestión forestal ecológica, 
económica y socialmente sostenible. 
El proyecto se estructura en tres bloques: 
participación, sensibilización, y conservación 
e investigación, con un presupuesto total de 
2.040.000 euros, el 85% financiado por la Unión 
Europea. En el caso de Gran Canaria se llevarán 
a cabo el desarrollo de acciones de reforestación, 
monitorización y evaluación para el seguimiento 
de los ecosistemas terrestres con objeto de 
alcanzar un mejor estado de conservación, 
tanto en el paisaje protegido como en una zona 
muy degradada cercana a la capital, asociada a 
bosque termófilo y formación tabaibal-cardonal. 
Las acciones de divulgación y sensibilización 
de la población consisten en la implantación de 
medidas de protección y fortalecimiento de la 
biodiversidad, de infraestructuras ecológicas y 
de espacios verdes.
Los socios son: Fundación Canaria para la 
Reforestación-Foresta-, Cabildo de Gran 
Canaria, Cabildo de La Gomera, Ayuntamiento 
de Adeje, Dirección Nacional del Medio 
Ambiente de Cabo Verde, Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Agrario (INIDA) 
de Cabo Verde, Dirección de los Parques 
Nacionales de Senegal y Parque Nacional de 
Diawling (Mauritania).
Rainero Brandon, Paisaje Protegido de Las Cumbres 
rbrandonf@grancanaria.com
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Publicada una guía para el  
diseño de programas de seguimiento  
de especies en País Vasco
El Gobierno Vasco ha publicado una guía para 
el diseño de programas de seguimiento de 
especies dirigida tanto a las administraciones 
públicas, como a las entidades y personas que 
trabajan activamente en la recogida de datos 
primarios de biodiversidad, ya sean voluntarios 
o profesionales. Se pretende conseguir que 
los programas de seguimiento de especies 
estén mejor diseñados y más orientados a las 
necesidades del País Vasco. 

La guía se complementa con una lista de 
comprobación, que ayuda a asegurar que los 
principios y criterios recogidos en la guía se 
tienen en cuenta en el diseño de los programas 
de seguimiento. La guía se enmarca en el 
proceso de normalización de la información 
iniciado hace años por el Gobierno Vasco, que 
permite adecuar la información disponible a las 
obligaciones de informar, especialmente sobre 
el estado de conservación de las especies 
silvestres de mayor interés en el marco de las 
Directivas de Hábitats y Aves. Con este objetivo 
se han elaborado también fichas estandarizadas, 
tanto para especies como para hábitats, que, al 
igual que la guía, se hallan disponibles para su 
descarga en el sitio web.
Marta Iturribarria m-iturribarria@euskadi.eus 

Custodia para la reducción  
de residuos en el espacio marino 
protegido Rías Baixas
El Proyecto RE-MAR, Custodia Ambiental para 
la Reducción de Residuos en el Espacio Marino 
Protegido de las Rías Baixas, es un proyecto 
colaborativo que emplea la ciencia ciudadana 
para reforzar la colaboración entre los sectores 
pesqueros y más estrechamente ligados al 
mar, la población local y los visitantes de 
Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas 
atlánticas de Galicia y su área de influencia, 
en la búsqueda de un modelo de desarrollo 
endógeno inclusivo basado en la conservación 
del entorno litoral y marino. 
Este proyecto, impulsado por la asociación 
AMICOS, junto con el parque nacional que 
participa como socio en la iniciativa, se desarrolla 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del Programa pleamar, 
cofinanciado por el FEMP. Este proyecto es 
complementario al proyecto LIFE IP Intemares.
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Dinamización socioeconómica

Nace la primera plataforma  
virtual de economía circular  
del Noroeste de la Península  
Ibérica
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla 
y León ha puesto en marcha una plataforma 
web tipo market-place que tiene por objeto dar 
visibilidad a productos, servicios y modelos 
de negocio o metodologías que son ejemplos 
innovadores de economía circular. Se trata 
de dar a conocer buenas prácticas y casos 
de éxito de economía circular desarrolladas 
por empresas y emprendedores de Castilla y 
León, Galicia y Norte de Portugal.

Al mismo tiempo pretende crear una 
comunidad virtual de innovadores, 
emprendedores y empresas, que quieran 
acelerar la transición hacia la economía circular 
y que tengan un lugar donde compartir ideas, 
proyectos o buscar socios para desarrollarlos 
en cooperación con otras entidades.
Para poder participar, las empresas, 
productos, servicios o iniciativas deberán 
registrarse en la plataforma y cargar 
información e imágenes para dar a comprender 
su valor añadido para la economía circular. 
En esta plataforma están ya participando 
empresas de los espacios naturales fronterizos 
con Portugal, que en el caso de Castilla y León 
son el Parque Regional de la Sierra de Gredos, 
el Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia, 
el Parque Natural Arribes del Duero y el Parque 
Natural del Lago de Sanabria y Sierras de 
Segundera y Porto.
La iniciativa es totalmente gratuita y forma 
parte del proyecto Circular Labs, cofinanciado 
por los fondos FEDER a través del programa 
de Cooperación Transfronteriza INTERREG 
V-A España- Portugal, cuyo fin es el de 
integrar la economía circular en la cultura 
emprendedora y la generación de nuevas 
ideas en todas las fases de la cadena de 
valor materializadas en la creación de nuevos 
productos y procesos.
Más información: https://marketplace.circularlabstoolkit.eu/

Directorio de mujeres expertas  
del Montseny
La Reserva de la Biosfera del Montseny ha 
impulsado la creación del Directorio de Mujeres 
Expertas del Montseny, con el objetivo de reunir 
la más amplia variedad posible de conocimientos 
y donde la diversidad de mujeres esté 
representada, en cuanto a edades, recorridos 
vitales y formas de adquisición del saber. 
Una mujer experta es aquella que cuenta con 
conocimientos y saber hacer practicados en los 
ámbitos tanto profesional y académico como 
cotidiano, comunitario y activista, adquiridos 
a través de formación reglada o bien de la 
práctica cotidiana. 
La iniciativa persigue, en último término, dar 
visibilidad a las mujeres del territorio, así como 

comunidad virtual de
buenas prácticas,
productos y servicios de 
Economía Circular

MarketPlace.
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principios de la economía circular

La divulgación de buenas prácticas empresariales da
visibilidad a los productos y servicios, mejora la

reputación corporativa y tiene un importante efecto
demostrativo y ejemplarizante sobre el resto de las

empresas y sobre la sociedad en su conjunto.
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Recuperar
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a la diversidad y riqueza de los saberes y pericias 
que atesoran. El Directorio de Mujeres Expertas 
del Montseny constituirá un valioso recurso 
para fomentar la representación pública de las 
mujeres del territorio, así como su participación 
en la sociedad ya sea mediante actividades y 
charlas, reportajes a los medios de comunicación, 
desarrollo de trabajos específicos, etcétera. 
Esta acción se enmarca en el Plan de Igualdad 
de género y desarrollo rural sostenible de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny, y contribuye 
a la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en este espacio protegido. 

Josep Melero melerobj@diba.cat 

El Parque Natural Cabo de  
Gata-Níjar, área piloto del proyecto 
We Value Nature
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar viene 
participando en distintos proyectos de mitigación 
de problemas ambientales e impulso hacia una 
economía sostenible. Entre estos proyectos 
participa como área piloto del proyecto We Value 
Nature, financiado en el programa Horizonte 
2020 del Unión Europea y en el que participan, 
además de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía, el Instituto de Contables 
Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW), el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (WBCSD), la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
y la Plataforma Virtual Innovación, Información, 
Comunicación (Oppla). El proyecto impulsa 
actividades de innovación, comunicación e 
información orientadas a integrar el concepto 
de capital natural y de soluciones basadas en la 
naturaleza en el tejido institucional, educativo y 
socioeconómico europeo.
Las acciones desarrolladas en el marco del 
proyecto ayudarán tanto a las empresas como a 
las instituciones públicas a tomar las decisiones 
más inteligentes y que se traduzcan en 
beneficios para ellas, la sociedad y el planeta. 
Se desarrollarán prácticas de restauración de 
terrenos degradados, acciones para fortalecer 
las relaciones entre los agentes públicos y 
privados, y acciones para introducir en la 
percepción empresarial el concepto de capital 
natural y el protocolo para su valoración. 
Los resultados del proyecto permitirán avanzar 
en el desarrollo de las empresas sostenibles, así 
como en la adopción de fórmulas empresariales 
basadas en la naturaleza, infraestructuras 
verdes o economía circular.
Más información: https://wevaluenature.eu/ 
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Carreras por montaña  
en la Región de Murcia
Las carreras por montaña en los espacios 
naturales protegidos de la Región de Murcia: 
evolución de los últimos 15 años. La práctica 
de deportes en la naturaleza ha experimentado 
un auge en los últimos años debido a los 
múltiples beneficios físicos y psicológicos que 
reporta. En este sentido, los espacios naturales 
protegidos se han convertido en receptores 
de diferentes modalidades deportivas, tanto 
competitivas como no competitivas, que 
concentran a gran cantidad de deportistas. En 
la Región de Murcia, ni los espacios naturales 
protegidos ni los sitios de la Red Natura 2000 
escapan a esta tendencia, observada también 
a escalas mayores. Entre las actividades 
deportivas identificadas en nuestros espacios 
naturales, la que muestra un incremento 
progresivo anual más importante, tanto en 
número de pruebas como en número de 
participantes, es la carrera a pie por montaña.
La primera carrera a pie en un espacio 
protegido de la Región de Murcia se celebró 
en 2004 y contó con 50 participantes. El 
número de carreras anual mostró una tendencia 
creciente hasta 2015, año a partir del cual 
parece estabilizarse con oscilaciones. Sin 
embargo, el número anual de participantes 
sigue creciendo hasta nuestros días, igual que 
el número medio de participantes por evento.
Esta creciente demanda del medio natural de 
la Región de Murcia para la práctica deportiva 

puede tener efectos socioeconómicos positivos 
en las economías locales. Sin embargo, también 
representa riesgos para el medio natural, 
como la degradación de hábitats singulares, 
modificación de comportamientos de la 
fauna, fracaso en los procesos reproductivos, 
abandono de residuos, compactación de 
suelos, etcétera. Para compatibilizar el deporte 
en la naturaleza y la conservación de la misma, 
así como para favorecer la dinamización 
socioeconómica del entorno de los espacios en 
los que se desarrollan las pruebas, se adoptan 
diversas medidas de gestión entre las que 
se cuentan la revisión pormenorizada de los 
recorridos para evitar o corregir los tramos más 
problemáticos, la prohibición del tránsito campo 
a través, la exclusión de fechas y áreas críticas 
por presencia reproductiva de aves rapaces o la 
limitación del horario nocturno, entre otras.
José Antonio Abellán y Manuel Fernández  
josea.abellan@carm.es, manuel.fernandez@orthem.com

NATURALEA en Castilla-La Mancha
El fin de semana del 20-21 de marzo dio 
comienzo una nueva edición del programa 
de actividades de sensibilización ambiental 
gratuitas “Vive tu Espacio”. Se trata de un 
programa de sensibilización e interpretación 
ambiental que acerca a los visitantes y a la 
población local a los espacios naturales, 
a conocerlos en profundidad, protegerlos 
y disfrutarlos de una manera sostenible y 
ecológica. Todo lo necesario para disfrutar y 
conocer de la mano de personal especializado 
del sector las maravillas de los espacios 
naturales de Castilla-La Mancha, con toda la 
seguridad que ofrece el aire libre.

Más de 200 actividades en espacios naturales, 
que se complementarán con visitas guiadas 
a los centros de interpretación de la región, 
entradas recomendadas a los diferentes 
espacios naturales que abrieron sus puertas el 
día 27 de marzo. 

Uso público
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Destacamos actividades de orientación y 
geocaching, rutas en bicicleta eléctrica, talleres 
de fotografía creativa en espacios naturales, 
jornadas de truficultura y setas, interpretación 
de pinturas rupestres, baños de bosque y 
mindfullnes para conectar con el entorno 
natural y nos adentraremos en el mundo de 
las orquídeas en varios de nuestros espacios 
naturales o descubriremos que es y como 
practicar la economía circular. Además de 
rutas interpretadas por los senderos oficiales, 
talleres familiares, jornadas de formación y 
conferencias, también rutas guiadas en los 
monumentos naturales del Nacimiento del Río 
Cuervo, de las Barrancas y Palancares y Tierra 
Muerta, y Lagunas de Cañada del Hoyo, se 
ofrecen marcha exposiciones itinerantes por 
los centros de interpretación y se organizan 
actividades de limpieza dentro del programa 
LIBERA al que estamos adheridos.
Las actividades están adaptadas a la normativa 
COVID-19, cumpliendo con el ratio máximo de 
participación en cada momento, la protección 
individual de los participantes mediante 
mascarillas y geles y el mantenimiento de la 
distancia social.
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/
ventana-del-visitante/actividades-organizadas

Nuevo mirador de fauna  
en el Parque Natural Somiedo
En 2020 se construyó un nuevo mirador en 
pleno centro de Pola de Somiedo, en uno de 
los laterales del Centro de Interpretación del 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de 
Somiedo. Integrado perfectamente en el paisaje 
rural, con sus muros de mampostería y suelo de 
madera, desarrolla nuevos conceptos en cuanto 
a la oferta de información e interpretación del 
espacio protegido.
Con vistas a la espectacular montaña de 
Peñavera, desde el mirador se puede realizar 
avistamiento de oso pardo, rebeco, venado y 
aves rapaces, destacando en esta montaña 
la presencia de una de las colonias de buitres 
más espectaculares de Asturias. El mirador se 
ideó, además, como punto de información del 
espacio natural protegido. Se accede mediante 
una rampa de madera, que va ascendiendo con 
una pendiente suave, haciéndolo totalmente 
accesible. 

Luis Fernando Alonso 
LUISFERNANDO.ALONSOSIERRA@asturias.org 
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II Jornadas de Antropología de la 
Conservación GOBERPARK
El proyecto de investigación GOBERPARK 
organizó las II Jornadas Internacionales de 
Antropología de la Conservación el pasado mes 
con el objetivo de analizar y discutir las políticas y 
la gestión de las áreas protegidas, especialmente 
en el nuevo contexto social generado por la 
Covid-19 y su impacto sobre ellas.
Las Jornadas fueron un éxito de convocatoria 
con más de 200 personas inscritas y 40 
intervenciones entre ponencias, mesas 
redondas y comunicaciones. Los ejes 
temáticos sobre los que debatimos fueron 
las consecuencias de la COVID en las áreas 
protegidas, los imaginarios y la gestión de 
la conservación en las áreas protegidas. 
Tuvimos el privilegio de contar con Marta 
Múgica, directora de la Oficina Técnica de 
EUROPARC-España y con los directores 
de los parques naturales objeto de estudio 
de GOBERPARK: Juan Manuel Fornell (PN 
Los Alcornocales), Jorge Serradilla (PN del 
Estrecho), Marc Garriga (PN de l’Alt Empordà), 
Lluís Martínez (PN del Montseny), Joseba 
Andoni Rodríguez (PN del Montgó) y María 

José Modesto (ex directora del PN de la Serra 
Calderona). Además, pudimos conocer casos 
prácticos de España, Portugal, Cuba, Uruguay, 
Ecuador y Colombia, y sus diferentes políticas 
sobre los espacios naturales. Y aprovechamos 
para presentar los primeros resultados de los 
diferentes grupos de trabajo formados dentro 
del equipo de GOBERPARK. 
En términos generales, el impacto de la 
COVID en la gestión y utilización de los 
espacios naturales ha sido mayúsculo. El 
“ocio pandémico” (Beatriz Santamarina) ha 
multiplicado el número de visitantes en las 
áreas protegidas, desbordando a los gestores 
y creando nuevas tensiones en los territorios. 
A lo largo de las 40 intervenciones, hemos 
constatado las complejas relaciones entre 
política y gestión de las áreas protegidas 
(naturalización, saberes, paisajes, imaginarios 
locales, representaciones en prensa, 
agroecología o participación ciudadana). 
Sintetizar la intensa actividad de estos dos 
días es complejo y no refleja la riqueza de 
perspectivas y casuística abordada por lo que 
os invitamos a visitar nuestra página dónde 
encontrareis algunas de las intervenciones de 
los ponentes. 

Investigaciones
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En GOBERPARK estamos estudiando los 
modelos de conservación de la naturaleza en 
diferentes Comunidades Autónomas, prestando 
atención a la figura de los parques naturales.  
Es un proyecto pionero que aúna universidades, 
centros de investigación, administraciones 
públicas y entidades interesadas en la 
conservación de la naturaleza. 
Esperamos trabar colaboraciones y alianzas a lo 
largo de los próximos años. Os invitamos desde 
aquí a sumaros al proyecto. 
¡Gracias a todos y todas los que hicísteis 
posible las II Jornadas!
Más información: www.goberpark.es

Islas Atlánticas de Galicia: 
protagonista del Boletín 8 Red  
de Seguimiento del Cambio Global 
en la Red de Parques Nacionales
El último número del Boletín de la Red de 
Seguimiento del Cambio Global en la Red de 
Parques Nacionales, número 8, año 2020, se 
ha dedicado especialmente al Parque Nacional 
marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas 
de Galicia. Este parque nacional, objeto de 
atención específica en este boletín, reúne 
una serie de características que le hacen 
especialmente vulnerable al cambio global. 
En el monográfico se presentan los principales 
avances y progresos en el parque en materia 
de adaptación al cambio climático. Se destaca 
la importancia del seguimiento sistemático y 
continuo del cambio global, a través de la red de 

observación meteorológica en las distintas islas, 
que ha ido evolucionando y mejorando a lo largo 
del tiempo. Asimismo, se presentan diversos 
proyectos de investigación que muestran, entre 
otros aspectos, la respuesta de especies, 
hábitats y ecosistemas frente al cambio en sus 
distintas dimensiones. 
www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-
seguimiento/rcg-boletin-08_tcm30-520603.pdf 

Informe sexenal de la  
Red Natura 2000 en Europa
La Comisión Europea hizo público a finales 
de 2020 el informe sexenal en el que se 
describe el estado de la naturaleza en la 
Unión Europea, elaborado a partir de los 
informes nacionales de los Estados miembros 
de conformidad con las directivas Aves y 
Hábitats, y en evaluaciones posteriores a 
escala biogeográfica de la Unión Europea. 
Junto con una descripción general del estado 
de las especies y los hábitats, tanto a escala 
nacional como de la Unión Europea, se aborda 
el estado de la Red Natura 2000 y su posible 
contribución al estado de conservación de las 
especies y los hábitats. Por último, se avanzan 
resultados sobre el progreso hacia las Metas 1 
y 3 de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión 
Europea. 
www.eea.europa.eu/publications /
state-of-nature-in-the-eu-2020/at_download/file 

www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/red-natura-2000/rn_cons_seguimiento_
Art17_inf_2013_2018.aspx
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Eventos

Los espacios naturales y la 
biodiversidad protectora en la 
I Conferencia Ibérica para la 
Adaptación al Cambio Climático
España y Portugal se dan la mano para afrontar 
conjuntamente desafíos presentes y futuros 
en la adaptación al cambio climático. Del 18 
al 20 de noviembre representantes de ambos 
países pudieron compartir sus experiencias 
y proyectos en la I Conferencia Ibérica 
para la Adaptación al Cambio Climático. El 
objetivo último del evento ha sido impulsar 
la transferencia de conocimiento para el 
desarrollo de políticas y métodos adaptativos 
al cambio climático, aumentar la sensibilización 
para la adaptación al cambio climático y 
contribuir a establecer y estrechar las redes 
de comunicación y trabajo en este ámbito. En 
el marco de “adaptes”, expertos y gestores de 
ambos países compartieron conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas. 
Se celebraron un total de 10 sesiones 
temáticas, entre las que se incluye la sesión 
temática 10: biodiversidad protectora, 
coordinada por Marta Múgica, Directora de 

la Oficina Técnica de EUROPARC-España. 
En la sesión se pudieron presentar diversas 
experiencias y se pudieron consensuar las 
siguientes conclusiones: 
• Las áreas protegidas son excelentes lugares 

para desarrollar herramientas de adaptación 
al cambio climático de utilidad al conjunto del 
territorio.

• Es prioritario acelerar la puesta en marcha 
de medidas de adaptación para evitar 
perder servicios ecosistémicos y construir 
resiliencia.

• Elevar el papel de la biodiversidad por su 
contribución a la adaptación a través de las 
soluciones basadas en la naturaleza.

• La incorporación del conocimiento científico 
a la toma de decisiones es fundamental.

• Es imprescindible la corresponsabilidad 
social y el protagonismo en el diseño y 
ejecución de medidas de adaptación de 
forma colaborativa.

• Oportunidades conjuntas España-Portugal: 
compartir experiencias inspiradoras, 
herramientas, prácticas, formular proyectos 
conjuntos.
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La conferencia ha sido la actividad final del 
proyecto LIFE-SHARA “Sensibilización y 
conocimiento para la adaptación al cambio 
climático”, un proyecto coordinado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a través de la Fundación 
Biodiversidad, en el que participan como 
socios con la Oficina Española de Cambio 
Climático, el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, a través del CENEAM, la Agencia 
Estatal de Meteorología, y del que también 
forma parte la Agencia Portuguesa de Medio 
Ambiente.
Tanto las conclusiones de las mesas como el 
informe final del congreso están disponibles. 
Más información: https://conferencia.lifeshara.com/
materiales/

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 
35 años como parque natural
En el mes de marzo se cumplieron 35 años 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas. Declarado en 1986, se adelantó 
a la mayoría de los espacios protegidos 
andaluces que nacieron con la Ley 2/1989. Los 
excepcionales valores naturales de esta serranía 
ya argumentaron en 1983 el reconocimiento de 
UNESCO con su designación como reserva de 
la biosfera, y, desde 1960, la mitad meridional 
del territorio era Coto Nacional de Caza. Ambas 
figuras son signos de la estrecha relación que 
guardan los habitantes de esta comarca con su 
entorno. Posteriormente, su posicionamiento 
en el contexto ecológico europeo vino con la 
designación de ZEPA (1987) y ZEC (2017) de 
la Red Natura.
En torno a estos reconocimientos se encuentra 
una comarca de 23 municipios en la que 
la implicación social de sus habitantes y 
la conservación histórica del territorio han 
permitido que esta exuberante masa forestal 
haya llegado hasta nuestros días como 
el mayor parque natural de España y el 
segundo de Europa: 210000 hectáreas que 
albergan más de 2000 especies de flora y 
que gozan de la presencia de rapaces como 
el quebrantahuesos, reintroducido tras su 
desaparición en 1986.

Los retos a los que se enfrentan, tanto la 
administración andaluza como la sociedad 
en general, no son muy diferentes a los que 
condujeron a la declaración de este parque 
natural hace 35 años, pero sí más acuciantes, 
debido al avance de fenómenos como el 
cambio climático y la despoblación de las áreas 
rurales. 

Bajo la figura de parque natural se trabaja 
para que los habitantes de estas cuatro 
sierras puedan seguir viviendo de lo que 
su tierra les ofrece, como hicieron sus 
antepasados, y ello solo es posible desde el 
conocimiento, la conservación de la naturaleza, 
la sostenibilidad, el impulso de lo tradicional 
y la consolidación de una forma de vida 
respetuosa con el entorno.
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Internacional

50 Aniversario del Programa MaB 
Hombre y Biosfera de la UNESCO 
(1971-2021)
Las reservas de la biosfera son el principal 
instrumento del Programa Hombre y Biosfera 
(MaB) que la UNESCO ponía en marcha hace 
cinco décadas. Se conciben como laboratorios 
donde impulsar el desarrollo sostenible, donde 
armonizar el desarrollo socioeconómico 
con la conservación de la naturaleza. En su 
quincuagésimo aniversario la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera integra un total 
714 sitios en 129 países, incluidos 21 sitios 
transfronterizos. 
Para el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, coordinador del MaB en España, 
este aniversario supone una oportunidad 
para dar a conocer las reservas de la biosfera 
y transmitir a los ciudadanos los valores 
del Programa. España es líder mundial en 
reservas de la biosfera, con un total de 52 
espacios designados, de los cuales tres 
son transfronterizos con Portugal y uno es 
intercontinental con Marruecos.
Las actividades de difusión programadas 
incluyen la difusión del aniversario en medios 
escritos, redes sociales, listas de distribución 
de correo electrónico y dosieres de prensa 
gestionados por el OAPN y otros canales 
digitales, radio y TV. También se presentarán 
acciones en el Boletín de la Red Española 
de Reservas de la Biosfera y en el Boletín de 
la Red de Parques Nacionales. También se 
ha programado la edición del calendario de 
2021 de National Geographic, dedicado a 
la Red Española de Reservas de la Biosfera, 
e inserciones publicitarias y divulgativas en 
prensa especializada (National Geographic 
y Quercus). Por otro lado, se elaborará 
material diverso de difusión y comunicación, 
y está prevista la reposición en RTVE de 
dos documentales sobre la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera y de la RB 
Intercontinental del Mediterráneo.
Dentro del paquete de acciones de 
sensibilización se está trabajando en la 

organización de la Semana de la Reserva de la 
Biosfera, con actividades comunes, en todas 
las Reservas de la Biosfera Españolas del 9 al 
19 de noviembre de 2021. 
También se realizarán actos institucionales, 
como el impulso de la declaración del día 
Internacional de la Reserva de la Biosfera 
por parte de Naciones Unidas a través de 
la Delegación Permanente de España ante 
la UNESCO, y la inauguración de placas 
conmemorativas de la declaración de las dos 
primeras reservas de la biosfera de España: 
Grazalema y Ordesa-Viñamala.
Todas estas actividades son una invitación 
a los ciudadanos para que descubran las 
reservas de la biosfera: sus habitantes, sus 
paisajes, sus formas de vida, su patrimonio, su 
gastronomía y sus especies de fauna y flora. 
Gracias a ello podrán tomar conciencia del 
inmenso valor de los servicios ambientales 
que reciben de estos espacios, en forma 
de agua, aire limpio, alimento, lugares de 
esparcimiento... 
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Grupo de trabajo UICN sobre áreas 
protegidas y COVID19
El objetivo principal del Grupo de Trabajo de 
Áreas Protegidas COVID-19 de la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas de la UICN es 
recopilar información y conocimientos sobre 
los impactos del COVID-19 en las áreas 
protegidas, así como documentar y difundir 
principios y buenas prácticas para el rescate, 
la recuperación y la reconstrucción para 
fortalecer y ampliar los sistemas de áreas 
protegidas y conservadas que contribuyen 
a la salud y el bienestar humanos. En el sitio 
web del grupo de trabajo puede accederse a 
una nutrida recopilación de recursos, desde el 
número especial de la revista PARKS dedicado 
monográficamente a la pandemia a artículos 
científicos en la materia publicados en las 
principales revistas científicas, pasando por 
vídeos y otros materiales divulgativos. 
https://sites.google.com/view/covid-pas-taskforce/home 

Webinario sobre el programa  
Parques Transfronterizos  
de EUROPARC 
El 24 de febrero, organizado conjuntamente 
por la Federación EUROPARC y EUROPARC 
España, se celebró un webinario dirigido a los 
gestores interesados en la cooperación entre 
áreas protegidas transfronterizas entre España, 
Portugal, Francia y Andorra. El evento también 
nos ofreció la oportunidad de reflexionar sobre 
el papel de las áreas protegidas en el diálogo 
internacional, la protección de la naturaleza y 
cómo mejorar la cooperación transfronteriza.

La sesión, desarrollada en español, estuvo 
moderada por Marta Múgica, Coordinadora 
de la Oficina Técnica de EUROPARC España. 
Stefania Petrosillo, Responsable de Políticas 
de la Federación EUROPARC y encargada del 
Programa Transfronterizo que esta institución 
lleva implementando desde 2003, expuso el 
trabajo que realiza conseguir o mejorar una 
gestión cooperativa entre Áreas Protegidas 
transfronterizas. Tanja Menegalij, Bióloga 
y Técnica del Parque Nacional de Triglav, 
presentó el ejemplo de cooperación existente 

entre el Parque Natural de los Prealpes 
Julianos (Italia) y el Parque Nacional de Triglav 
(Eslovenia), pertenecientes ambos a la Red 
de Áreas Transfronterizas de EUROPARC. 
Por último, José Antonio Amoeiro, técnico del 
Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés 
(España) y Sónia Almeida, administradora 
delegada de la Asociación Adere-Peneda 
Gerês, en el Parque Nacional Peneda Gerés 
(Portugal), presentaron diferentes perspectivas 
sobre la interacción existente entre ambos lados 
de la frontera.
Más información: www.europarc.org/tools-and-
training/europarc-webinars/previous-webinars/
webinario-cooperacion-transfronteriza-es-pt/ 

Parques Naturales Regionales:  
donde la política se lleva a la práctica
EUROPARC ha publicado el documento de 
posicionamiento “Nature Regional Landscape 
Parks – where policy meets practice”, donde 
se da cuenta de la importancia que esta 
figura de protección en la materialización de 
políticas europeas sobre agricultura sostenible, 
cambio climático, desarrollo rural, salud, 
biodiversidad, cultura y desarrollo económico 
sostenible. También el documento hace 
hincapié en la contribución de los parques, 
por lo general infravalorada, a los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS). Este documento, 
que capitaliza el trabajo previo realizado por 
EUROPARC junto con la Asociación Alemana 
de Parques Naturales y el apoyo de la Agencia 
Federal para la Conservación de la Naturaleza 
de este país, en el proyecto Europe ś Nature 
Regional Landscape Parks (2014 – 2017), 
se presentó durante un seminario web de la 
Semana de las Regiones y Ciudades de la 
Unión Europea.
www.europarc.org/news/2020/10/
nature-regional-landscape-parks-paper/ 



Desarrollo legislativo

Europa
El 24 de febrero de 2021 se aprobó la 
Comunicación (2021) 82 final, Forjar una 
Europa resiliente al clima: la nueva estrategia 
de la UE sobre adaptación al cambio climático, 
Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, el Consejo, el Comité Económico y 
Social y el Comité de las Regiones.

Estado español
Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado 316 de 3 de diciembre, por 
la que se integran en la Red de Áreas Marinas 
Protegidas de España ocho zonas especiales 
de conservación marinas de la Región 
Biogeográfica Mediterránea de la Red Natura 
2000 y el Área Marina Protegida el Corredor de 
migración de cetáceos del Mediterráneo.

Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado 
314 de 1 de diciembre de 2020, por la que se 
modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, y el Anexo del Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 
se regula el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras.

Aragón
Decreto 13/2021, de 25 de enero, publicado 
en el Boletín Oficial de Aragón 24 de 5 de 
febrero de 2021, por el que se declaran las 
Zonas de Especial Conservación en Aragón, 
y se aprueban los planes básicos de gestión 
y conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves de la Red Natura 2000 
en Aragón. 

Illes Balears
Decreto 7/2021, de 22 de febrero, publicado 
en el Boletín Oficial de Illesd Baleares 27 de 
25 de febrero de 2021, por el cual se aprueba 
el Plan de ordenación de los recursos naturales 
(PORN) de S’Albufera de Mallorca y se modifica 
el Decreto 4/1988, de 28 de enero, por el 
cual se declara parque natural S’Albufera de 
Mallorca

Castilla y León
Ley 4/2020, de 14 de diciembre, publicada en el 
Boletín Oficial de Castilla y León 262 de 21 de 
diciembre de 2020, por la que se lleva a cabo la 
declaración del Parque Natural de «Sabinares 
del Arlanza-La Yecla», en la provincia de 
Burgos en Castilla y León, y se modifica la 
denominación del Parque Regional Picos de 
Europa en Castilla y León por la de Parque 
Regional Montaña de Riaño y Mampodre, y 
la denominación del Parque Natural Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
por la de Parque Natural Montaña Palentina.

Cataluña
Resolución TES/2496/2020, de 8 de octubre, 
publicada en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña 8247 de 15 de octubre de 2020, 
por la que se declaran las reservas naturales 
de fauna salvaje de L’Illa de Mar, en el término 
municipal de Deltebre, y de L’Embut, en el 
término municipal de Amposta, en Cataluña.
 
Acuerdo GOV/15/2021, de 9 de febrero, 
publicado en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña 8339 de 11 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan de protección del medio 
natural y del paisaje de L’Alta Garrotxa.
 
Acuerdo Gov/48/2021, de 6 de abril, publicado 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
8383 de 9 de abril de 2021, por el que se 
aprueba el Plan especial de protección del 
medio natural y del paisaje del Parc Natural de 
la Serra de Collserola.
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Día Europeo de los Parques 2021:  
la próxima generación
La Federación EUROPARC ha promovido 
un año la celebración en torno al 24 de mayo 
del Día Europeo de los Parques: la próxima 
generación. A lo largo de la historia de nuestras 
áreas protegidas hemos aprendido que la 
conservación de la naturaleza es esencial 
para responder con mayor éxito a los impactos 
derivados del cambio climático. También 
sabemos que las áreas protegidas son lugares 
estratégicos para el desarrollo de las políticas 
de desarrollo rural. La buena gestión de las 
áreas protegidas no sólo contribuye a mejorar 
nuestro patrimonio natural, y el estado de 
especies y hábitats, sino que aporta además 
multitud de servicios al conjunto de la sociedad, 
vecinos y visitantes. La reciente crisis sanitaria 
ha hecho aún más visible la necesidad y 
dependencia de espacios saludables. La “nueva 
generación” de parques está llamada a afrontar 
nuevos retos globales a los que dar respuestas 
locales, con nuevos enfoques que enriquezcan 
los avances alcanzados, con la incorporación 
de nuevas generaciones de personas activas, 
creativas y comprometidas.
Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-
España se ha promovido entre los parques 
españoles, y otros agentes implicados en la 
realidad de los espacios naturales protegidos, 
la celebración del Día europeo de los Parques. 
El 24 de mayo se organizó un webinario en 
el que, junto con algunos datos claves de los 
avances de las áreas protegidas en España, se 
presentaron experiencias que ilustran el papel 
de los espacios protegidos en la adaptación al 
cambio climático, los beneficios para la salud y 
la educación ambiental. 

Los espacios naturales protegidos españoles se 
han volcado, una edición más, en la celebración 
de la efeméride ofreciendo más de un centenar 
de actividades abiertas a todos los públicos 
en la gran jornada de puertas abiertas en la 
que se ha convertido el Día Europeo de los 
Parques. Los espacios naturales protegidos 
de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia, entre otros territorios, ha 
desarrollado numerosas actividades que 
incluyen, entre otras, exposiciones, rutas 
guiadas, talleres y conferencias. Puede 
destacarse la programación de actividades de 
la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona, una de las entidades que más se ha 
volcado en el Día Europeo de los Parques con 
más de 40 actividades en esta edición.  
www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/ 

Programa “Healthy Parks Healthy 
People Europe” - HPHPe
La Comisión de EUROPARC “Healthy Parks 
Healthy People Europe”, dentro del programa 
con el mismo nombre, organizó el webinario 
“Nature is Good Medicine: practical steps for 
implementing a Healthy Parks Healthy People 
approach”. En el webinario se presentó la guía 
“Health and Well-being Benefits from parks 
and Protected Areas”, que se basa en los 4 
pilares del programa HPHPe: exposición de 
casos, creación de asociaciones, desarrollo 
de capacidades y prácticas, y conectar 
a las personas con la naturaleza. La guía 
también proporciona directrices sobre cómo 
implementar mejor el programa. 

www.europarc.org/nature/healthy-parks-healthy-people-
europe/ .
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https://portals.iucn.org/library/node/49287

https://portals.iucn.org/library/node/49073 

https://portals.iucn.org/library/node/49268 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/
temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/
pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf 

Publicaciones
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Guía RECIDA  
Salud y espacios naturales
La Red de Centros de Información y 
Documentación Ambiental RECIDA ha 
elaborado la Guía de recursos sobre salud 
y espacios naturales, una propuesta de 
EUROPARC-España coordinada por el 
CENEAM, Centro Nacional de Educación 
Ambiental, en la que han colaborado diferentes 
colectivos y entidades entre los que cabe 
destacar el papel activo de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputación de Barcelona.
La guía ofrece una amplia recopilación 
de recursos de naturaleza variada, desde 
monografías y literatura científica diversa como 
artículos y tesis doctorales hasta experiencias 
de reconocimiento y puesta en valor de los 
beneficios para la salud en espacios naturales. 
En la guía se incluyen, además, materiales 
divulgativos como grabaciones de conferencias, 
webinarios, podcast, vídeos…
La guía se presentó el 24 de mayo, Día Europeo 
de los Parques, como un valioso recurso a 
disposición de todos los profesionales de los 
espacios naturales protegidos para la puesta 
en valor y divulgación de los beneficios para 
la salud que los espacios adecuadamente 
gestionan brindan a la sociedad. 

Vídeo divulgativo sobre la  
Red Natura 2002 en el País Vasco
El Gobierno Vasco ha publicado un vídeo 
divulgativo sobre la Red Natura 2000 en el que 
se apuesta por la conservación de la naturaleza 
como un elemento fundamental de resiliencia en 
la recuperación de la crisis. Los humedales son 
ecosistemas de gran valor por los innumerables 
servicios que aportan a la sociedad y los 
procesos que en ellos se dan, claves para la 
conservación de la biodiversidad y riqueza 
faunística, el mantenimiento de redes tróficas o 
el reciclado de nutrientes, suministro de agua 
dulce, por señalar los más destacables; además 
de desempeñar otras funciones hidrológicas 
como la recarga de acuíferos, o frenar las 
inundaciones en algunos casos y la mitigación 
del cambio climático.
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/02/02/news_66585/
EUSKADI_RED_NATURA_2000_es.mp4 

Vídeo Los bosques, aliados  
contra el cambio climático
La Fundación Fernando González Bernáldez 
y EUROPARC-España han publicado el 
vídeo “Los bosques, aliados contra el cambio 
climático”, una pieza breve en la que se ilustra 
el papel de los bosques en la lucha contra el 
cambio climático. Por un lado, los bosques 
juegan un importante papel en el secuestro 
de dióxido de carbono, fijando hasta un tercio 
de las emisiones en España. Por otro lado, 
son espacios en los que implementar medidas 
de gestión activa orientadas a eliminar las 
presiones no climáticas, mejorar el estado de 
conservación general del bosque, promover la 
diversidad de especies y reducir el riesgo de 
grandes incendios, entre otras. 
https://www.youtube.com/watch?v=oA2pX8Vp2z0&t=5s 

Recursos electrónicos

Red de Centros de Información y
Documentación Ambiental
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Normas de publicación 

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

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

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

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

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

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

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

Normas de publicación: los textos no sobrepasarán la extensión de 1500 palabras. Debe 
quedar especificado el título, el autor, la entidad y la dirección de correo electrónico. Las 
ilustraciones, tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar 
la reproducción en blanco y negro.

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

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




