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Editorial

Como puede apreciarse en la memoria de actividades del año 2018, aprobada por la Asam-
blea de miembros el pasado 19 de junio, la organización goza de buena salud pasados ya sus 
primeros 25 años de vida.

En el número 47 de la revista damos cuenta de las numerosas actividades realizadas en el 
primer semestre de 2019. En esta nueva entrega se recogen artículos y noticias sobre pro-
yectos e iniciativas impulsadas tanto por las administraciones como por otras entidades, lo 
cual refuerza el interés y el necesario compromiso social para mejorar el papel de las áreas 
protegidas. Así se destaca en la tribuna de opinión, que aborda el recorrido de la custodia 
del territorio como herramienta para fortalecer las alianzas público-sociales. La complejidad y 
variedad de temas relacionados con la gestión de las áreas protegidas se refleja en la diver-
sidad de artículos: desde la gestión del fuego, la conservación de ecosistemas acuáticos, la 
implicación de las empresas locales en la promoción del turismo sostenible, la evolución de 
los parques periurbanos o la contribución de la fotografía a la conservación, hasta las pro-
puestas para la financiación de la Red Natura 2000.

Los avances y retos quedan recogidos también en las reflexiones con motivo del 30 aniver-
sario de la ley de espacios naturales protegidos de Andalucía, así como en las noticias sobre 
eventos, como el II Congreso de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, y otras activida-
des de conservación, cambio climático, educación ambiental o turismo sostenible.

Destacamos la presentación del Anuario 2018 del estado de las áreas protegidas, coinci-
diendo con el Día Europeo de los Parques en un acto celebrado en La Casa Encendida, en 
el que también se anunció la segunda edición de los premios a Experiencias Inspiradoras. 
¡Atentos a presentar candidaturas y a animar a otras entidades antes de fin de noviembre! 
Estos premios ayudan a promover el Programa Sociedad y Áreas Protegidas. En esta lí-
nea, destaca el seminario sobre “Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, 
conectividad ecológica e infraestructura verde”, celebrado el 18 de junio en la Universidad 
Autónoma de Madrid.

También en junio se celebró el seminario de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el 
CENEAM, en el que se intercambiaron experiencias muy valiosas que ponen de manifiesto la 
relevancia de este programa promovido por la Federación EUROPARC.

El apoyo a la formación y permanente actualización del conocimiento se plasma en la 19 
edición del Máster en Espacios Protegidos, cuyos alumnos han realizado el viaje de estudios 
a la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, gracias a la colabora-
ción del CEIDA. También en el marco del LIFE Red Bosques se celebró un seminario técnico 
en Teruel y tres ediciones del curso de bosques maduros con 70 participantes.

También avanzan los proyectos internacionales en los que participa activamente la Oficina 
Técnica, como el proyecto LIFE e-Natura2000.edu, diseñado para mejorar la capacitación de 
los gestores de la Red Natura 2000, y el proyecto SUDOE CERES, cuyo objetivo es contri-
buir a la mejora del estado de conservación y la conectividad de los paisajes forestales del 
Sudoeste de Europa.

Finalmente os animo a participar en el Congreso EUROPARC 2019, que tendrá lugar en 
Letonia en septiembre, y a prepararos para el Congreso ESPARC 2020, que celebraremos 
en abril en el Parque Natural Sierra de las Nieves, en cuya organización ya estamos traba-
jando con la Junta de Andalucía.

Rafael Mata Olmo 
Presidente de EUROPARC-España



 

Hacia una hoja de ruta para  
la custodia del territorio 
 
Antonio Ruiz Salgado, Alberto Navarro Gómez,  
Amaya Sánchez Sánchez 
Equipo técnico del Foro de Redes de Custodia del territorio (FRECT) 
aruiz@frect.org

La custodia del territorio en España
Los retos de la gestión de los bienes comunes o colectivos de los que toda la sociedad se beneficia, 
como la conservación de la naturaleza o un ambiente saludable, son complejos y están interconectados. 
El cambio global que degrada estos bienes nos sitúa ante un escenario en el que las sociedades huma-
nas deben gestionar mejor los ecosistemas de los cuales depende su pervivencia y el desarrollo de las 
capacidades de los individuos. Para afrontarlo, es necesario prestar atención también a la configuración 
y utilización de las instituciones sociales, formales e informales, con carácter policéntrico y multinivel que 
nos permitan tomar decisiones individuales y colectivas que afectarán de forma directa, acumulada y 
sinérgica a los socioecosistemas.

La voluntariedad y el cambio de mentalidad de las Administraciones Públicas para integrar nuevas formas 
de relacionarse con el territorio y las personas hace que la filosofía y la metodología para llevar a cabo 
los instrumentos de conservación privada, y especialmente la custodia del territorio (CdT), implique es-
tablecer mecanismos de comunicación y consenso, tanto entre la Administración y la ciudadanía, como 
dentro de la propia ciudadanía. 

Su relevancia se ha puesto de manifiesto en los sucesivos grupos de trabajo de los ESPARC en los que 
se ha tratado esta herramienta (ESPARC 2004, 2016, 2018). Además, la custodia se vincula claramente 
con las necesidades para la conservación que marcan las Metas de Aichi, en particular la meta 11, que 
persigue alcanzar que un 17% de la superficie terrestre se conserve por medio de sistemas de áreas pro-
tegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados 
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y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas. Para ello se tendrá que profundizar en una 
mayor diversificación de fórmulas de gobernanza de áreas protegidas (como las áreas privadas protegi-
das) y de otras figuras complementarias a las áreas protegidas en las que no necesariamente la conser-
vación sea el objetivo principal (other effective area-based conservation measures).

Los orígenes de la custodia del territorio se remontan a finales del siglo XIX en Estados Unidos, muy 
vinculados al posterior concepto ético y filosófico de land stewardship. Desde entonces, este movimiento 
se ha ido extendiendo fundamentalmente por Canadá, América Latina y Europa, aunque se conocen 
experiencias de CdT en todo el mundo.

En España se conocen ejemplos de reservas privadas desde la década de 1960, pero su interés ha 
ido en aumento desde la declaración de Montesquiu (2000) y, sobre todo, desde la incorporación 
de la CdT en la Ley 42/2007. De acuerdo al 5.º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio en 
España, se contabilizan un total de 166 entidades involucradas en los casi 2.500 acuerdos de cus-
todia, que cubren 370.272 hectáreas, además de 308.200 hectáreas de custodia marina y 349.846 
hectáreas de custodia cinegética.

La experiencia de campo y los datos de los inventarios muestran tendencias crecientes, que parecen 
asociarse a la flexibilidad, motivación y empoderamiento que la CdT permite, así como a la escalabilidad 
y replicabilidad que la propia metodología y organización de las entidades posibilitan. Las expectativas en 
esta última década han sido crecientes, como también las dificultades para desarrollarlas. Para identificar 
y trabajar de forma sólida la hoja de ruta a seguir, se han desarrollado en los últimos años varias iniciativas 
desde las redes de custodia.

Líneas estratégicas para la reflexión
La necesidad de mejorar la aplicación de la CdT nos lleva a reflexionar sobre cómo seguir mejorando 
las iniciativas y el marco de la CdT. Ante los retos actuales, el Foro de Redes y Entidades de Custodia 
del Territorio está impulsando la definición de un marco estratégico que sirva para mejorar la CdT como 
herramienta eficaz de conservación en el marco de las políticas públicas.

Durante 2017 y comienzos de 2018, se ha desarrollado un trabajo dentro de una comunidad de prác-
tica, con perfiles heterogéneos y procedencias diversas, que ha desarrollado un borrador del “Libro 
Blanco para el fortalecimiento de la Custodia del Territorio”. Este documento pretende ser un conjunto 
de propuestas que permitan el debate sobre cómo mejorar la CdT. Como propuesta de trabajo se 
necesita seguir profundizando en ella conjuntamente, y requiere de una mayor implicación de todos los 
actores interesados.

Como punto de partida destacan los aspectos a mejorar y a mantener que se han identificado durante 
el proceso:

• Marco conceptual y jurídico no desarrollado completamente.

• Falta o insuficiencia de recursos e incentivos.

• Desconocimiento y desinterés entre muchos actores presentes en el territorio.

• Dificultad en el trabajo conjunto y coordinado entre diferentes agentes.

• Trabajo a escala pequeña y/o discontinuo para contribuir significativamente a la conservación.

• Se cuenta con amplia experiencia en España porque hay muchas organizaciones cívicas ya formadas 
y con experiencia.

• Parte del protagonismo de la persona y de su capacidad de poder contribuir desde su pequeña  
actuación responsable.
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• Integra aspectos sociales y económicos en la conservación prestando especial importancia a las per-
sonas y a la importancia de los propietarios y usuarios en la gestión. Impulsa la organización entre la 
sociedad civil.

• Fomenta la organización territorial y el trabajo en red, amplía el alcance territorial más allá de las áreas 
protegidas incorporando la conservación en otros espacios también relevantes (agrario, urbano, 
fluvial…).

• Se utilizan mecanismos de trabajo flexibles y seguros que permiten adaptarse a cada situación.

En este contexto, no hay una sola palanca de cambio o responsable que pueda por sí solo impulsar los 
cambios necesarios para fortalecer la CdT. Para que las iniciativas de CdT tengan capacidad de con-
tribuir a una mejor conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales en el marco de las 
políticas públicas es necesario alcanzar o mejorar los siguientes “aspectos clave”:

• Conocimiento e interés de los propietarios y usuarios del territorio en desarrollar iniciativas de CdT.

• Apoyo público y social a la CdT.

• Contribución significativa de la CdT a la conservación de la naturaleza por sus efectos y por su capa-
cidad de generar un aprendizaje sobre la gestión sostenida en el tiempo.

• Confianza en las iniciativas de CdT como instrumento de conservación.

• Existencia de masa crítica de iniciativas de CdT.

• Sostenibilidad a medio y largo plazo de las entidades de custodia que permitan mantener las iniciativas.

• Disponibilidad de incentivos éticos, sociales, económicos y fiscales así como de modelos alternativos 
de gestión sostenible de los recursos y conservación de la naturaleza.

Para dar respuesta a la pregunta de cómo mejorar la CdT como herramienta eficaz de conservación del 
patrimonio natural en el marco de las políticas públicas, y teniendo en cuenta la situación actual y la visión 
de futuro de la CdT, se plantean cinco áreas estratégicas en torno a las siguientes metas:

• Mejora del marco conceptual y normativo.

• Iniciativas de custodia sólidas y contrastables.

• Instrumentos complementarios de gestión y conservación de la naturaleza y los recursos naturales.

• Fortalecimiento de las entidades de CdT.

• Desarrollo de la gobernanza del conjunto de la CdT.

 La brevedad de este texto nos obliga a remitirnos a las propuestas del Libro Blanco para profundizar y 
justificar las mismas.

 
Propuestas para la mejora de las políticas públicas en relación con la custodia 
del territorio
La Administración Pública es uno de los actores clave para contribuir al fomento de la custodia del 
territorio en España. En los últimos años, se viene mostrando desde diferentes comunidades autóno-
mas un creciente interés por esta estrategia de conservación. Por ello, con motivo de la organización 
de las últimas Jornadas Estatales de Custodia en Valencia (VII Jornadas), se constituyó y desarrolló el 
grupo de trabajo sobre Administraciones Públicas y Custodia del Territorio, cuyo objetivo era clarificar 
la normativa aplicable y detectar propuestas para generar iniciativas sólidas de CdT en el marco de las 
políticas públicas.
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En el seno del grupo de trabajo se han localizado cinco funciones que pueden ejercer las adminis-
traciones públicas para conseguir el fin señalado: 1) reguladora; 2) titular de derechos de propie-
dad o de su gestión; 3) entidad de custodia (pendiente de debate); 4) facilitadora; y 5) gestora de 
conservación.

Respecto de propuestas concretas para la mejora de las políticas públicas en relación con la CdT 
se contempló el desarrollo de:

• Marco conceptual claro sencillo compartido y difundido de la custodia del territorio.

• Marco normativo completo de la custodia del territorio y de otras formas de conservación privada.

• Impulso y promoción de la custodia del territorio en la actividad de las Administraciones Públicas.

• Financiación e incentivación de las actividades de custodia del territorio y de otras formas de 
conservación del patrimonio natural con interés social.

A lo largo de 2019 seguiremos contrastando los aspectos clave del Libro Blanco para alcanzar una 
estrategia compartida que nos lleve a mejorar la CdT como estrategia de conservación participativa 
y colaborativa del patrimonio natural. Con el apoyo e impulso de las redes de custodia se seguirán 
definiendo acciones para poder desarrollar esta estrategia.

Punto y seguido
El recorrido hasta ahora demuestra la madurez del colectivo de la custodia y se ha comprobado que 
la conservación de la naturaleza por parte de la sociedad civil es una realidad. Por todo ello, sin lugar 
a dudas, el trabajo debe continuar. Hemos hecho un gran trabajo colectivo y vamos a seguir traba-
jando para compartir conceptos sólidos y una hoja de ruta.

Se necesita romper el círculo vicioso del desconocimiento, desconfianza y desinterés mejorando la 
implicación de la ciudadanía, de los propietarios y de las administraciones públicas. Es difícil. Pero 
también es cierto que es posible cuando tenemos claras las necesidades y cómo abordarlas. A pe-
sar de las circunstancias difíciles por las que atraviesan muchas organizaciones, el compromiso de 
las personas permite que las iniciativas sigan adelante y eso es lo más destacable de la CdT, ya que 
su principal motor es el compromiso ético en la conservación entre todos los agentes.

En estas tareas las áreas protegidas pueden ofrecer una labor inestimable a la sociedad desarro-
llando y contrastando nuevas fórmulas de gobernanza y gestión. Los aprendizajes y la innovación 
social que se desarrollen en ellas puede ser aplicadas más allá de ellas y servir de ejemplo a otros 
ámbitos de las administraciones públicas. Estas alianzas público-sociales en las áreas protegidas 
pueden contribuir a la consecución de los objetivos de conservación explorando diversos tipos de 
gobernanza adaptados a cada realidad territorial y social (Línea 5 del Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas 2020) y permitirnos seguir trabajando en la consolidación de estas formas de conserva-
ción participativa y colaborativa de la naturaleza.

TRIBUNA DE OPINIÓN
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¿Qué hacemos con el fuego  
en las áreas naturales protegidas?
Antonio López Santalla 
Área de Defensa contra Incendios Forestales. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
alopez@mapa.es

Los incendios forestales pueden constituir uno de los factores de degradación más graves del territorio 
forestal y una amenaza para bienes materiales e incluso vidas humanas, en especial cuando se convier-
ten en grandes incendios. Sus repercusiones pueden ser más adversas cuando se producen dentro de 
áreas naturales protegidas, porque son lugares que albergan elevados valores naturales y culturales, 
proveen servicios ecosistémicos esenciales, son herramientas insustituibles para la conservación de 
la naturaleza y desempeñan un papel clave en la socioeconomía rural. De hecho los incendios se han 
considerado como la principal amenaza que afecta sobre los parques nacionales españoles (Rodrí-
guez-Rodríguez & Martínez-Vega, 2018)

Los datos recogidos en la Estadística General de Incendios Forestales muestran que casi la cuarta 
parte de la superficie forestal que arde cada año, lo hace dentro de un área protegida, lo que en el 
decenio 2006-2015 (último año con datos consolidados) supuso una superficie total incendiada de 
más de 239.000 hectáreas (López Santalla y López García, 2019). En años más recientes se han visto 
afectados lugares tan emblemáticos como el Parque Natural Cumbre Vieja (Isla de La Palma, Tenerife), 
el Parque Nacional de Ordesa o el Parque Natural de Doñana, entre otros.

Es evidente que el fuego es un factor ecológico muy influyente en el área Mediterránea, siendo res-
ponsable de la configuración de paisajes por adaptación de multitud de especies forestales allí donde 
los incendios han sido más recurrentes. Pero actualmente el fuego natural está presente de forma 
muy reducida. De hecho el ser humano es fundamental en el régimen actual de incendios, estando 
detrás de más del 80% de los que afectan en el conjunto de áreas protegidas españolas, al originar la 
inflamación directa o indirecta de la vegetación forestal. Este elevado número de incendios responden 
mayoritariamente a acciones intencionadas (52%) o accidentes y negligencias (28%), en buena parte 
de los casos debido al uso directo del fuego. 

Incendio forestal con afección al Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y a la Reserva Integral  
de Muniellos (Asturias), originado en 2017. Foto: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Esto no es extraño, dado que el fuego ha sido históricamente utilizado como agente modelador del pai-
saje forestal en prácticas agropecuarias. De hecho el empleo voluntario del fuego, consolidado con la 
trashumancia (Gil, 2008), se convirtió en la herramienta más eficaz para extender pastos herbáceos en 
perjuicio de especies arbóreas (Ezquerra y Gil, 2004). Pero su utilización convenientemente controlada, 
en superficies pequeñas y condiciones meteorológicas apropiadas contribuyó a formar paisajes cultura-
les valiosos (Montserrat, 2002), cuya herencia se manifiesta en multitud de hábitats incluidos en la Red 
Natura 2000 o incorporados a espacios protegidos (San Miguel, 2009). En muchos casos la ganadería 
extensiva o el cultivo tradicional han sido elementos clave en el mantenimiento de estos ecosistemas, 
proporcionando productos de calidad y contribuyendo a mantener un medio rural productivo y cohesio-
nado social y culturalmente, incluso menos vulnerable a los incendios. Pero también es cierto que otros 
muchos ecosistemas, especialmente arbóreos, han evolucionado en ausencia de fuego, no lo requieren 
para su evolución o se ven perjudicados por él, especialmente si es recurrente, y en ellos una intervención 
humana reducida o adecuadamente planificada, junto a la sucesión ecológica, contribuyen a alcanzar nive-
les de madurez que aportan heterogeneidad y diversidad (EUROPARC-España, 2017), entre otros valores.

Sin embargo actualmente los incendios son un fenómeno cíclico y recurrente, frecuentemente destruc-
tivos y en ocasiones difíciles de controlar. A su ocurrencia contribuye enormemente el uso del fuego 
inadecuado, negligente o intencionado. Pero el despoblamiento rural, el aumento de la superficie y 
complejidad forestal, así como una merma en la gestión del territorio, permiten que se transforme en un 
grave agente de destrucción de los ecosistemas, en especial en condiciones meteorológicas adver-
sas. Su capacidad de degradación también amenaza la economía rural, suponiendo un riesgo sobre 
las poblaciones rurales o sus visitantes, afectando bienes o infraestructuras e incluso dando lugar a 
emergencias difíciles y costosas de gestionar.

Además el clima, que es el factor más determinante en la ocurrencia y propagación del fuego forestal, 
está en un proceso de cambio confirmado que apunta a la amplificación de eventos meteorológicos 
extremos, lo que implicará un incremento en los índices de riesgo de incendio y la intensidad de los 
mismos, incluso fuera de las épocas habituales (EEA, 2017). 

En este escenario cabe preguntarse, ¿están actualmente las áreas protegidas preparadas para afron-
tar la presencia del fuego en su interior?

El fuego seguirá presente en buena parte del territorio, ya sea consecuencia de su ocurrencia ocasio-
nal como fenómeno natural y factor ecológico, o de su uso establecido en el ámbito rural. No hay que 
olvidar que anualmente las administraciones autorizan decenas de miles de permisos de quema para 
la gestión de restos agrarios, forestales o prácticas pecuarias, entre otros, y que la cultura rural sigue 
haciendo uso del fuego, autorizado o no, para la gestión del medio. De hecho detrás del amplio número 
de incendios registrados anualmente, cerca del 40% son consecuencia de actividades ganaderas, 
agrícolas y cinegéticas (López Santalla y López García, 2019).

Dado que el fuego es un elemento difícilmente evitable en todo el territorio, es preciso gestionarlo de 
forma que no ocasione perturbaciones catastróficas, siendo conveniente considerarlo con previsión, 
planificación, conocimiento y consenso. Las medidas para gestionarlo deben regular el régimen de 
autorizaciones, la vigilancia y el control de actividades susceptibles de originar incendios, pero es 
aconsejable abordar una gestión activa desarrollando medidas proactivas para resolver el problema así 
como un seguimiento de los resultados. En este sentido los instrumentos de gestión de las áreas pro-
tegidas constituyen una oportunidad para considerarlo, siendo conveniente hacerlo de forma acordada 
entre los responsables de conservación, extinción y los actores del medio.

Pero el fuego también puede ser una herramienta para gestionar algunos ecosistemas y alcanzar, en 
determinados contextos, determinados objetivos de conservación o de aprovechamiento sostenible de 
recursos, ya sea permitiendo su desarrollo controlado cuando se produce de forma natural, o mediante la 
incorporación de las quemas prescritas, siendo necesario en ambos casos determinar con fundamento 
dónde, cuándo, cómo y con qué finalidad puede utilizarse.

ARTÍCULOS: INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
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Es evidente que los incendios se ven condicionados por un factor social, consecuencia de la existen-
cia de conflictos de intereses en el territorio. Es imprescindible evitar el uso inadecuado del fuego y 
encontrar fórmulas alternativas que satisfagan las necesidades de los habitantes del medio rural, en 
consonancia con los objetivos perseguidos en las áreas protegidas y su función como fuente de bienes 
y servicios a la sociedad. Alcanzar acuerdos y desarrollar acciones apoyadas en iniciativas de gestión 
participativa es la mejor fórmula para lograrlo, en línea con la buena gobernanza.

El contexto general de abandono rural tiene como consecuencia cambios importantes en la composi-
ción y estructura de los ecosistemas, por disminución de las actividades tradicionales. La recuperación 
forestal es un valor en sí mismo pero también puede favorecer la propagación del fuego por acumu-
lación de biomasa. La gestión planificada de estos paisajes y la puesta en valor de sus recursos es 
clave para la prevención que, apoyada en el conocimiento histórico de los incendios típicos de cada 
territorio y en el desarrollo de actuaciones en lugares estratégicos, permitirá abordar con anticipación 
los nuevos incendios cuando se produzcan.

Como todos los problemas complejos, la solución a los incendios forestales requiere de acciones combi-
nadas y la implicación corresponsable de múltiples actores. Gestores de áreas protegidas, responsables 
de defensa contra incendios, investigadores y las poblaciones afectadas están llamados a consensuar 
criterios para la planificación conjunta de actuaciones, definir herramientas prácticas para la toma de 
decisiones y conciliar intereses. Para ello es conveniente reforzar la coordinación, el intercambio de ex-
periencia y profundizar en el conocimiento del fuego forestal en cuanto a su evolución y repercusiones. 
Además, las áreas protegidas constituyen una oportunidad para abordar este trabajo coordinado, porque 
permiten la experimentación, existen mecanismos para la participación social y son plataformas recono-
cidas para la comunicación y divulgación. 

Este trabajo conjunto sobre el papel del fuego en las áreas protegidas españolas tuvo un punto de partida 
en una jornada para gestores realizada en 2018 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
EUROPARC-España, que permitió identificar necesidades y algunas líneas comunes de trabajo.

La respuesta al fuego en las áreas protegidas será diversa de acuerdo a las diferentes realidades que 
representan. Aproximarse a ella dependerá del trabajo conjunto que sigua realizándose en el futuro.
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El fuego ha sido utilizado históricamente para modelar paisajes, favoreciendo el pasto herbáceo sobre el arbolado, uso 
que se mantiene actualmente en múltiples espacios. Parque Natural de los Valles Occidentales (Huesca).  
Foto: Antonio López Santalla. 
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Desde el Parque Nacional de Garajonay 
pensando en Red. Proyecto: crear un 
intercambio con todas las empresas adheridas 
a la Carta Europea de Turismo Sostenible  
en espacios naturales protegidos 
Conchi Fagundo García 
Parque Nacional de Garajonay 
cfaggar@gobiernodecanarias.org  

 
El origen: la simpleza
La adhesión del Parque Nacional de Garajonay en La Gomera a la Carta Europea de Turismo Sosteni-
ble, especialmente en su Fase II, permitió que las empresas turísticas adheridas empezaran a pensar 
en red desde sus comienzos. 

La confluencia, en un mismo espacio, de ideas de trabajar en colaboración se convirtió en el ADN de 
estas empresas, demostrando la efectividad del proceso, del sistema y de la metodología. 

Uno de los aspectos que más llamó la atención de este trabajo en red, y que más agradecieron, fue-
ron las visitas de familiarización. Ser parte de una red permitió a las empresas pensar y actuar más 
allá de su propia actividad. Conscientes de la importancia de que eran ellas el principal canal en la 
experiencia del visitante empezaron a crear esos lazos, interrelaciones y colaboraciones. 
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Conociendo la red y experimentando en red
Se organizaron las visitas de familiarización estratégicamente, de modo que cada empresa pudiera 
conocer y experimentar lo que ofrecían sus compañeras de red. Las distintas tipologías de empresas 
permitieron crear una variada forma de intercambio como:

• Utilización de los transportes adheridos en los traslados a los encuentros organizados.

• Reuniones o jornadas en las instalaciones de los diferentes alojamientos.

• Comidas y cenas de familiarización en los restaurantes y bares. 

• Conocimiento del territorio con profesionales utilizando las embarcaciones adheridas.

• Recorridos por los distintos establecimientos en el contexto de encuentros de empresarios.

Conscientes que una experiencia vivida se transmite y comunica de una forma mucho más genuina, 
estos intercambios han permitido, y permiten, que la recomendación de cada establecimiento sea de 
primera mano y auténtica. 

Otro de los aspectos que se vio fortalecido por las acciones en red era el de compartir el conoci-
miento. Una vez creados los canales de comunicación entre empresas pudieron intercambiar distin-
tas informaciones, datos y experiencias de forma fluida, que ha sido, y es, muy utilizado por todas las 
empresas. Los avances tecnológicos han acompañado estos intercambios permanentemente, lo que 
ha facilitado una comunicación cada vez más fluida.

Buenos resultados a coste cero
En La Gomera estos intercambios empezaron en el año 2011, y a través de ellos se han logrado con-
venios entre empresas que han favorecido económicamente a las implicadas, y han mejorado la expe-
riencia del visitante de una forma notable.

Sirva como ejemplo el cómo ha mejorado el servicio de traslado de turistas a la isla. Los vuelos na-
cionales e internacionales con destino La Gomera aterrizan en la isla de Tenerife, y desde allí muchos 
eligen trasladarse en barco, lo que implica que deben ir hasta el puerto de Los Cristianos con todo su 
equipaje. Además, muchas veces los horarios desde que aterriza el avión hasta la salida de la embar-
cación no coinciden, y hacen que los tiempos de espera sean prolongados. Todo esto es parte de la 
experiencia del viaje y no favorece a la percepción deseada

Una de las empresas de transporte adherida a la CETS, gracias a conocer esta necesidad de primera 
mano de las empresas de alojamientos, empezó a ofrecer el servicio de transfer desde el aeropuerto 
hasta el propio lugar de alojamiento. Así, el turista puede usar el tiempo de espera para otras activida-
des más gratificantes que vigilar su equipaje en el muelle, y la llegada a la isla estará precedida de un 
grato recuerdo. 

Transferir la idea a toda España
Una vez comprobados los buenos resultados del intercambio realizado en la isla se pensó que la 
idea podría trasladarse al resto de España. El punto más fuerte que lleva a realizar esta acción está 
apoyado por la premisa que los visitantes llegados a un espacio natural protegido, si su experiencia 
ha sido buena, tendrán una predisposición a visitar otros lugares de similares características. 
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Simple, económico y fácil
El primer paso, para llevar a cabo esta acción, partió de preguntar a todas las empresas turísticas 
si querían ampliar esta red. Se comprobó que la predisposición era muy alta. Un segundo paso fue 
preguntar cómo querían relacionarse con otras empresas, concretamente qué tipo de intercambio 
deseaban realizar. 

Tal como se comprobó en la interrelación dentro de la isla, las distintas tipologías de empresas hicie-
ron fácil que cada una propusiera sus ideas de intercambio. 

Una invitación a colaborar
Una vez obtenida la información de todas las empresas dispuestas a colaborar, se elaboró una ficha 
individualizada dividida en cuatro partes diferenciadas de fácil lectura: 

• Datos: tipología y nombre de la empresa, y los datos de contacto (teléfono, sitio web y correo 
electrónico).

• Presentación: breve descripción de la empresa con las características más relevantes y que as-
pectos la diferencian del resto.

• Colaboración: la parte más destacada de la ficha se presenta con la pregunta ¿Cómo podemos 
colaborar? Allí se detalla lo que cada empresa desea y con intercambiar con el resto de empresas 
CETS del territorio español. También se acompaña una foto y nombre de las personas con quie-
nes se debe contactar. 

• Ejemplo de acciones: se enumera algunas de las acciones más destacadas del periodo 2018-
2020. Este detalle sirve tanto para mostrar lo que está haciendo la empresa como para inspiración 
para las otras siempre en clave de turismo sostenible.

Pasos siguientes
El éxito de la propuesta se verá reflejado en la acogida que tenga en las otras empresas de otros 
espacios naturales protegidos acreditados con la Carta, para ello la oficina técnica de la CETS, en 
el Parque Nacional de Garajonay, contactará con sus homólogos en el resto del territorio español 
explicando la idea y el objetivo de esta propuesta para que sea trasladada a las empresas.
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Andalucía conmemora el 30 aniversario  
de su ley de espacios naturales protegidos 
María Victoria Alhama Chapresto 
Servicio de Coordinación y Gestión RENPA. Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos. 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía 
mariav.alhama@juntadeandalucia.es 

Situación de partida 
Han pasado ya tres décadas desde que entrara en vigor la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicio-
nales para su protección. Hoy día sigue siendo clave en el impulso de la política de conservación en la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

Fue la segunda ley sobre espacios protegidos aprobada en el territorio español, después de la de Cata-
luña, y su éxito radicó en la creación de un catálogo andaluz del patrimonio natural constituido en ese mo-
mento por 76 espacios protegidos: 31 reservas naturales, 28 parajes naturales y 17 parques naturales. 

A estos territorios había que añadir otros declarados con anterioridad, como fueron los parques naturales 
Sierra de Grazalema, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra María, Sierras Subbéticas y Cabo 
de Gata-Níjar. También estaban reconocidos el Parque Nacional de Doñana, el Torcal de Antequera y 
Marismas del Odiel, así como 21 reservas integrales.

 
Reerva Natural Lagunas de Villafáfila

Castillo de Sancti Petri, Parque Natural Bahía de Cádiz. Foto: Javier Hernández Gallardo
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Otra de las novedades más destacadas de la ley de 1989 fueron los nuevos regímenes de pro-
tección que recogía: los parques periurbanos y las reservas naturales concertadas, en los que se 
hace necesaria la colaboración entre administraciones y sector privado. Asimismo, se recuperaba el 
paraje natural, previsto en la normativa anterior. Estos, junto con los mencionados anteriormente y el 
monumento natural, completaban el elenco de figuras de protección de la Red de Espacios Natura-
les Protegidos de Andalucía (RENPA).

Resultados alcanzados en 30 años
La comunidad autónoma de Andalucía tiene, tanto en número de espacios como en superficie, una de 
las mayores redes administrativas de esta condición dentro de la Unión Europea.

La Red de Espacios protegidos, regulada mediante el decreto 95/2003, se define como “un sistema 
integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la comunidad autónoma 
que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal y co-
munitaria o convenios internacionales”. Esto significa que forman parte de la RENPA, no solo las zonas 
declaradas mediante normativa autonómica y estatal, sino también todas las acogidas a convenios, 
tratados y acuerdos internacionales.

La ley 2/89, ha ido siendo modificada por diferentes normativas a lo largo de los años, siendo la Ley 
18/2003, una de las más destacada ya que se incluían como territorios de la RENPA las Zonas de Im-
portancia Comunitaria (ZIC) y, por ende, las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), consolidando en Andalucía la implantación de la Directiva 
Hábitats de la Unión Europea para la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio 
ambiente, de los hábitats naturales y de su fauna y flora silvestres.  

Hoy, la red de espacios protegidos andaluza 
goza de numerosos reconocimientos internacio-
nales, y sigue creciendo, como ejemplo con el 
futuro Parque Nacional de Sierra de las Nieves, 
cuyo proceso de declaración se encuentra en su 
fase final declarativa y se espera para este año.

Así, la RENPA está compuesta por 2 parques 
nacionales, 24 parques naturales y 21 parques 
periurbanos; 32 parajes naturales, 28 reservas 
naturales y 59 monumentos naturales; 2 paisajes 
protegidos y 5 reservas naturales concertadas; 
a lo que hay que añadir los espacios protegidos 
Red Natura 2000, las 4 zonas especialmente 
protegidas de importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM), las 9 reservas de la biosfera, los 25 si-
tios Ramsar y 3 geoparques.

Todos ellos suman en total 253 áreas protegidas 
(teniendo en cuenta que en un mismo territorio 
se solapan dos o más espacios), constituyendo 
una de las redes más amplia de la Unión Europea, 
ocupando casi un 30% del territorio andaluz en la 
actualidad.
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Objetivos de la conmemoración
Actualmente, los esfuerzos de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible se centran en garantizar y avanzar en la mejora del funciona-
miento de este amplio y diverso sistema de espacios naturales a partir de normas que salvaguarden 
su protección, y a través de herramientas de planificación que aúnen conservación y desarrollo y que 
proporcionen seguridad jurídica y un marco estable de gestión del patrimonio (planes de ordenación, 
de uso y gestión y de desarrollo sostenible) además de órganos de participación.

El papel de los espacios naturales protegidos como suministradores de beneficios o servicios eco-
sistémicos se está constituyendo en una perspectiva esencial de la conservación del medio natural 
ya que proveen una enorme diversidad de servicios y bienes de tipo económico (aportes de agua, 
plantas de uso medicinal, miel, energía, setas, madera o productos agrícolas) y ambientales (re-
tención de suelo, control de la erosión, regulación climática, polinización, control de inundaciones, 
sumideros de carbono frente al cambio climático

En la actualidad, el establecimiento de modelos de desarrollo territorial en equilibrio con el entorno, 
para dinamizar la actividad económica, la cohesión social, el progreso de las comunidades locales 
se torna esencial.

Este es el gran objetivo: promover un uso sostenible de los recursos mediante el diálogo participa-
tivo, el intercambio de conocimiento, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la 
capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios.

Efectivamente, el éxito de cualquier estrategia depende de la integración de la población en general y 
en este caso sobre todo de los habitantes de espacios protegidos, por lo que es fundamental poner 
en valor los estrechos vínculos que persisten entre la conservación de los recursos naturales de un 
territorio y sus potencialidades, y el bienestar humano y el desarrollo.

Por este motivo, la Junta de Andalucía celebra este año el 30 aniversario de la ley que impulsó  la 
Red de Espacios Naturales Protegidos, con el objetivo de que la sociedad celebre el valor de sus 
ecosistemas y el papel que estos juegan en el mantenimiento de los bienes y los servicios de los que 
depende su calidad de vida bajo el concepto de protección que va más allá del puramente ambiental 
o ecológico, que asume un ámbito de aplicación que engloba también aspectos culturales, y de usos 
y aprovechamientos de los recursos naturales.

Para celebrar los 30 años de la Ley 2/1989, la Junta de Andalucía, junto con otras instituciones, 
organizará una serie de actos conmemorativos en toda la red. Será una excelente oportunidad de 
participación para la ciudadanía, a quienes va dirigida esta efeméride, como elemento clave para 
la conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales y el mantenimiento de medidas para el 
desarrollo sostenible de sus municipios.
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Monumento Natural Fósiles de Medusas de Constantina. Foto: Daniel Burón
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Análisis y propuestas para  
la financiación de la Red Natura 2000 
Santiago García Fernández-Velilla 
BI+De 
santiago.garcia@bimasde.es 
 
Teresa Gil, Celsa Peiteado y Luis Suárez 
WWF-España 
tgil@wwf.es  

España cuenta con una amplia tipología y heterogeneidad de sistemas agrarios, gran parte de ellos 
soporte de una biodiversidad única, como las explotaciones en la Red Natura 2000 (RN2000) y los 
Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN). Paradójicamente, son las fincas que menor apoyo reciben 
de la Política Agraria Común (PAC), viéndose abocadas a intensificar o abandonar, con impactos 
ambientales y sociales ya percibidos. 

Bi+De y WWF presentan los resultados del análisis de la financiación de la RN2000 en la progra-
mación 2014 – 2020, centrado en la PAC por su importante montante presupuestario y su incidencia 
sobre el territorio. Se incluyen propuestas más allá de 2020, para promover una agricultura compa-
tible con los objetivos sobre biodiversidad comprometidos. 

Vista aerea. Dehesas © Ofelia de Pablo & Javier Zurita



  Boletín 47 EUROPARC España 21

ARTÍCULOS

Nivel actual de financiación de la RN2000
Natura 2000 contribuye al bienestar de la ciudadanía europea y tiene un impacto positivo en la economía 
de la Unión Europea. Por cada euro que la sociedad invierta en la RN2000, obtendrá entre 34 y 52 euros 
de beneficio. 

Mantener la RN2000 en un estado de conservación favorable supone el 4% del presupuesto total de la 
UE-28 (5.800 M€/año). Para la superficie terrestre de la red el coste sería de al menos 63 €/ha/año. En 
España, para una gestión media, se necesitarían 98 €/ha/año. Esta cuantía equivaldría al 10,5% de la 
contribución total de la Unión Europea a nuestro país (13.752 M€ en 2013) o al 21% de los fondos de la 
PAC en España, (6.900 M€ en 2013). 

Para financiar Natura 2000, la Comisión Europea optó por “enfoque de la integración” consistente en 
utilizar los fondos de la Unión Europea antes que instrumentos financieros específicos. El segundo pilar 
de la PAC (FEADER) es la principal fuente de apoyo a la RN2000, aparte del programa LIFE de muy 
escasa entidad. 

En la práctica el éxito de este enfoque integrado es limitado, los fondos de la Unión Europea no se desti-
nan suficiente ni adecuadamente a las necesidades de la RN2000. Suponiendo que todos los fondos de 
Cohesión relacionados con la naturaleza y la biodiversidad, así como los pagos “Natura 2000” y el 20% 
de las ayudas agroambientales de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de FEADER, más el importe 
total del Programa LIFE, estuviesen asignados a la red sólo se cubriría el 20% de sus necesidades. Esto 
es incompatible con las Directivas de conservación de naturaleza y con la Ley española del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

En el caso de la PAC la mayor parte de los fondos del primer pilar se distribuyen entre un pequeño número 
explotaciones de grandes dimensiones o intensivas, beneficiando en gran medida a prácticas agrarias 
con impacto ambiental negativo. Mientras, se aprecia menos apoyo a fincas con mayores valores ambien-
tales. Analizando los PDR 2014 – 2020, vemos que sólo 5 comunidades autónomas han programado la 
medida para compensar a agricultores, ganaderos y selvicultores por el coste adicional y/o lucro cesante 
por limitaciones de los Planes de gestión en Natura 2000. Se desaprovecha también el potencial de 
otras actuaciones, como las agroambientales (M10) para sostener de manera adecuada la biodiversidad. 
Sólo el 52% del presupuesto de la M10 (menos del 6% del presupuesto total de los PDR) se dedica a 
operaciones positivas para la biodiversidad.

Otros documentos clave: El MAP y los Planes de Gestión
El primer Marco de Acción Prioritaria (MAP) se elaboró en 2014 – 2020, para identificar las medidas 
necesarias a implantar en Natura 2000, especificar sus necesidades financieras y los fondos euro-
peos a emplear. Sin embargo, la preparación de los MAP en la UE y la evaluación de necesidades 
de financiación no fueron exactas y España no fue una excepción. A la escasa coordinación entre 
los departamentos encargados de Natura 2000 y los responsables de la programación de fondos, 
se unieron carencias en la participación pública durante la elaboración del MAP y de los programas 
europeos. El MAP definitivo se finalizó tardíamente, dificultando su incorporación en la programa-
ción. La falta de desglose a nivel autonómico de las medidas contempladas, así como en el detalle y 
concreción de las mismas también limitaron su alcance.

En la actualidad, se está elaborando el MAP 2021-2027. A la necesidad de subsanar las carencias 
señaladas se une la importancia de garantizar la coordinación entre los MAP regionales. A diferencia 
del MAP anterior, una gran parte de los planes de gestión de las ZEC han sido aprobados. En su 
mayoría, carecen de evaluaciones exactas de los costes de las medidas de conservación. Tampoco 
proponen medidas concretas, con escala geográfica adecuada, que puedan ser fácilmente incluidas 
en la programación de Fondos Europeos. 
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Propuestas para la financiación de Natura 2000
Para asegurar la financiación de Natura 2000 más allá de 2020 es necesario avanzar en un nuevo 
modelo que mejore el enfoque de integración, vía PAC, unido a la creación de un fondo específico 
para la red y al refuerzo del programa LIFE.

Mantenimiento mejorado de la integración, la PAC
La PAC debe ser reformada para que el apoyo a las explotaciones en la RN2000 y a Sistemas de Alto 
Valor Natural sea una obligación, asegurando su viabilidad económica con unas condiciones de vida 
y empleo dignas. 

Previamente es necesario un nuevo modelo de reparto de fondos entre estados, que considere Natura 
2000. Esto es, a mayor contribución vía red bien gestionada de un Estado, le debe corresponder mayor 
% de fondos PAC.

Además, debe incrementarse la reserva de eficacia o los fondos disponibles en la PAC para otros me-
canismos de reciclado presupuestario que permitan aumentar los “sobres nacionales” de los Estados 
en función de sus resultados. Previa movilización de los fondos, debe asegurarse la adopción de un 
MAP con detalle y calidad suficiente como para poder articular las necesidades de la red en la progra-
mación de los dos pilares de la PAC.   

En segundo lugar, es clave redirigir los incentivos. Debe lograrse la retirada de los subsidios perversos 
para la naturaleza y el clima, existentes en las diferentes políticas sectoriales. En el marco de la PAC, 
es necesario actuar con urgencia eliminando las ayudas a las producciones intensivas con impacto 
ambiental.

Además, se establecerá una condicionalidad reforzada –requisitos legales y prácticas a cumplir por los 
beneficiarios de pagos directos de la PAC-, en cuanto a prácticas, controles y sanciones que asegure 
el cumplimiento de quien contamina, paga. 

En la programación de fondos, se incluirán ecoesquemas con al menos un 30% del presupuesto de los 
pagos directos de la PAC, complementados con el resto de medidas necesarias para asegurar la via-
bilidad de las explotaciones en la RN2000 y Sistemas de Alto Valor Natural y el mantenimiento de sus 
valores ambientales. Se favorecerán las solicitudes de ayuda que más beneficios públicos generen.

Se mejorarán los mecanismos de evaluación y seguimiento, para determinar si los futuros Planes Estra-
tégicos de la PAC contribuyen a los objetivos de las Directivas de conservación de la naturaleza antes 
de ser aprobados. Además, deben incluirse herramientas e indicadores que garanticen que el gasto 
programado para la RN2000 se ejecuta según lo previsto y proporciona los efectos deseados. 

Es también necesario recuperar sistemas de asesoramiento independiente y de calidad, acompañados 
de formación a productores y de una red de fincas piloto en las que difundir prácticas beneficiosas para 
el medio ambiente. Se favorecerá adicionalmente la aplicación coordinada de las ayudas en forma de 
Contratos territoriales por explotación.

Por último, la buena programación requiere una buena gobernanza, incluyendo la coordinación en-
tre las diversas administraciones competentes, asegurando la participación de las administraciones 
ambientales en las negociaciones de la PAC. Además, debe afianzarse el papel de la sociedad civil 
garantizando una participación pública de calidad.
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Fondo específico para Natura 2000
Existen medidas específicas para Natura 2000 sin relación directa con otras políticas sectoriales. 
Componen el núcleo de una política propia que debe coordinarse con otras sectoriales y que ha de 
disponer de los recursos necesarios. Se considera imprescindible la creación de un fondo específi-
co a nivel europeo para la RN2000.

Tampoco hay que olvidar la posibilidad de apoyar Natura 2000 con presupuestos propios del Esta-
do, vía Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que aún no ha sido aplicado. Debe poner-
se en marcha lo antes posible para subsanar al menos parte de las carencias señaladas.

Refuerzo del programa LIFE
LIFE es el único instrumento de financiación de la Unión Europea dedicado por completo a medio 
ambiente y clima. La objeción más seria que puede hacerse es su escasa dotación. Para solventarlo 
es necesario destinar al menos el 1% del próximo presupuesto de la UE al programa LIFE, dedicando 
al menos el 50% del mismo a proyectos de protección de la naturaleza y la biodiversidad. También 
debe acercarse a los ciudadanos asegurando la financiación de proyectos gestionados por la socie-
dad civil desde abajo hacia arriba.

Conclusiones 
El coste de la implementación de la RN2000 es asumible, sobre todo considerando el impacto de la 
no actuación. Representa el 3,7% del presupuesto comunitario. En España, supondría solo del 0,3% 
del presupuesto nacional. 

Aproximadamente el 40% de estas inversiones públicas en Natura 2000 se destinarían a ayudas para 
agricultores, ganaderos y propietarios forestales. Un 36% más iría a gastos e inversiones para la ges-
tión directa de la red, que incidirían en las economías locales. Un principio rector de la política agraria 
y de desarrollo rural debería ser el apoyo a pequeñas explotaciones de carácter familiar en RN2000 y 
Sistemas de Alto Valor Natural, para que puedan seguir produciendo, no solo bienes agrarios comer-
cializables, sino también servicios ambientales medibles, por los que reciban ayudas públicas. 

Simultánea y coordinadamente, debe dotarse adecuadamente el Programa LIFE, y se debe crear un 
fondo propio para la naturaleza, que asegure la financiación de las actividades en Natura 2000 que 
trascienden al plano agrario. 
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LIFE Ríos y humedales (MEDWETRIVERS):  
un proyecto para la conservación  
de los ecosistemas ligados al agua 
Emilio Díaz-Pinés 
Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León 
emilio.diaz@patrimonionatural.org

Más de 50 espacios naturales protegidos y 400.000 hectáreas de ríos, riberas y humedales de Cas-
tilla y León han sido integrados en el proyecto europeo Life MedWetRivers.

Los ríos, bosques de ribera, sotos y humedales son ecosistemas esenciales en el mundo medite-
rráneo. El proyecto Life MedWetRivers ha actuado en torno a los valores naturales de 57 espacios 
Natura2000 ligados al medio acuático de la región biogeográfica mediterránea de Castilla y León, 
con el fin de contribuir a su conservación, mediante la elaboración de instrumentos que permitan una 
gestión sostenible.

El Programa de Gestión y Seguimiento de Zonas Húmedas y Riberas Mediterráneas en Natura 2000 
en Castilla y León “MedWetRivers”, se ha desarrollado desde el año 2012 hasta diciembre de 2018 
con una inversión total de 2.744.394 €, de los que 1.284.376 € (46,8%) han sido cofinanciados 
por la Unión Europea a través del instrumento para el medio ambiente LIFE, con la participación de 
la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio para la Transición 
Ecológica, Tragsatec, SOMACYL y Fundación Patrimonio Natural.

Los principales objetivos han sido, por una parte, contribuir a la elaboración de planes de gestión y 
seguimiento de los espacios Natura 2000 afectados y, por otra, mejorar la coherencia y conectividad 
ecológica de la Red Natura 2000, mediante la armonización de las Directivas Europeas involucradas: 
Marco del Agua, Hábitats, Aves.

Río Truchas, en la provincia de León
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Actuaciones y resultados
En materia de planificación y gestión cabe destacar la ejecución de las acciones encargadas de 
elaborar los planes de gestión y los resultados generados por el proyecto, estudios, censos inven-
tarios y otros trabajos, se han orientado a su integración en el modelo de planificación, gestión y 
seguimiento de Castilla y León, en respuesta al requerimiento urgente por parte de la Comisión 
Europea a España, con la aprobación en 2015 del Plan Director para para la Implantación y Ges-
tión de Red Natura 2000, de los instrumentos de gestión de todos los espacios Natura 2000, así 
como de la declaración de las ZEC y ZEPA en Castilla y León.

También se ha generado y actualizado información de base. Se han actualizado los límites cartográ-
ficos de los espacios Natura 2000, se han realizado estudios de hábitats y especies, centrándose 
en aquellos casos en los que había escaso conocimiento o bien se contaba con registros antiguos: 
hábitats de interés comunitario, anfibios, moluscos, libélulas, desmán Ibérico, murciélagos, determi-
nadas aves y cangrejo de río autóctono.

Otro tipo de estudios se han dirigido a la determinación del estado de las aguas: contaminación, 
interacciones entre organismos, análisis de ciclos de energía y nutrientes, caracterización de la geo-
morfología, establecimiento de caudales ecológicos y análisis de la conectividad.

Se han diagnosticado los impactos, presiones y amenazas, recopilando la información disponible y 
realizando un análisis para cada espacio Natura 2000 del ámbito de MedWetRivers. Entre las ame-
nazas, se ha considerado particularmente la expansión de especies exóticas e invasoras, ya que los 
ríos actúan como corredores a lo largo de los cuales se trasladan estas especies y desplazan a las 
autóctonas.

Se trabajado también en la armonización entre Red Natura y la planificación hidrológica. Este aspec-
to ha sido abordado transversalmente en varias acciones. Se ha analizado la coherencia entre los 
distintos enfoques que proponen respectivamente la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats, 
respecto a la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Fruto de este análisis, se generó una metodología para la incorporación de las determinaciones am-
bas Directivas al Plan Hidrológico de la cuenca del Duero, se ha propuesto la inclusión de las áreas 
de Natura 2000 tipo humedal, en la red de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero y 
se normalizaron las presiones y amenazas, codificando todas ellas bajo lo establecido por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente.

Principales repercusiones
Sobre la gestión y seguimiento de Red Natura 2000 en Castilla y León, el proyecto ha permitido 
disponer de nueva información para su utilización en los planes de gestión y seguimiento, y sus 
preceptivas revisiones, así como en la gestión de los espacios de la Red Natura, por ejemplo, en la 
evaluación de las actuaciones susceptibles de producir impactos en sus valores.

Por otra parte, los trabajos elaborados son de aplicación en los seguimientos del estado de con-
servación de especies programados hasta el año 2024 en el Plan de Monitorización del Estado de 
Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

Sobre la integración de las Directivas Europeas y cooperación administrativa. La armonización entre 
las Directivas Hábitats, Aves y Marco del Agua a la que ha contribuido MedWetRivers, trasciende 
tanto a su periodo de ejecución como a su ámbito territorial: seguirá aplicándose en el futuro y afec-
tará también al resto de ZEC y masas de agua de Castilla y León, lo que redundará en la mejora de 
la coordinación en la gestión compartida del territorio, con criterios comunes de gestión del agua en 
la Red Natura 2000. 
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De la protección de parques periurbanos 
individuales hacia la creación de un sistema 
territorial verde 
Marià Martí Viudes 
Director gerente del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola 
mmarti@parccollserola.net  

Los Parques Naturales o Rurales Periurbanos son aquellos espacios protegidos que se encuentran en 
las inmediaciones de aglomeraciones urbanas y, por lo tanto, sometidos a sus presiones e influencias, 
lo cual les diferencia enormemente de aquellos espacios que están alejados de zonas densamente 
pobladas. “Parque Periurbano” no es una categoría de protección en sí mismo. El término periurbano 
significa “en el límite de una aglomeración urbana” y, por lo tanto se refiere al emplazamiento o localiza-
ción del parque en cuestión.

Ya hace muchas décadas que algunas ciudades empezaron a proteger espacios naturales y rurales situa-
dos en sus inmediaciones, constatando que la artificialización de los tejidos urbanos debían ser compen-
sada con zonas de características naturales, más allá de los tradicionales parques urbanos, zonas verdes 
insertadas en el tejido urbano, pero sin características de naturalidad.

A lo largo de las últimas décadas y con el objetivo de incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos, 
cada vez más ciudades han ido incorporando progresivamente espacios protegidos situados en sus 
alrededores o inmersos en la trama de la aglomeración metropolitana.

Un parque periurbano podría integrarse en cualquiera de las categorías de las áreas protegidas de 
la UICN dependiendo de sus características, valores ambientales y nivel de conservación. Estos 
parques abarcan todo tipo de tipologías, obviamente dependiendo de las características del territo-
rio en el que se encuentran. Así por ejemplo podríamos citar entre muchos ejemplos: el Parque de 
Vitosha en Sofía (Bulgaria), macizo montañoso de características alpinas; el Monte Hymetos en Ate-
nas (Grecia) y el Parque de Collserola en Barcelona (España), sierras mediterráneas de dimensiones 
modestas; la Albufera de Valencia (España), laguna litoral costera rodeada de arrozales; las colinas 
forestales que rodean la ciudad de Buda (Hungría) y la ciudad de Kosice (Eslovaquia); el Parque de 
Miribel-Jonage (Lyon Francia), espacio fluvial entre dos brazos del rio Ródano; el Parque Nacional 
de Kampinos en Varsovia (Polonia), espacio forestal en las inmediaciones del río Vistula; la Casa de 
Campo en Madrid (España); y un largo etcétera. 
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Avances hacia la infraestructura verde
Algunas ciudades, intentando ir más allá de la protección de espacios individualizados y en el marco 
de una concepción más verde de la ciudad, integraron en su estrategia de ordenación la idea de 
conectar físicamente todos esos espacios, estableciendo una franja continua que unía elementos 
singulares y que en algunos casos ha acabado siendo un anilllo verde que rodea la ciudad urbana 
como el de Vitoria en el País Vasco, o el Frankfurt (RFA) que se conecta con el Parque Regional 
RheinMain que le rodea. 

Todas estas actuaciones se integran en la estrategia de la infraestructura verde. La infraestructura 
verde la constituyen todos aquellos elementos del territorio que contienen hábitats y elementos am-
bientales que son soporte de procesos naturales y de especies animales y vegetales. 

La infraestructura verde es una red estratégicamente planificada de áreas naturales y seminaturales 
con diversas características ambientales, diseñadas y gestionadas para brindar una amplia gama de 
servicios ecosistémicos y para garantizar su supervivencia.

Para tener la consideración de infraestructura tienen que constituir una red continua que garantice la 
funcionalidad de sus partes y el flujo de las especies.

La práctica totalidad de espacios abiertos (no urbanizados) del área metroplitana de Barcelona están 
protegidos en mayor o menor medida y disponen de elementos y organismos de gestión, sin relación 
entre ellos en la mayoría de los casos. Estos espacios son: Parque Natural de Collserola, Parque de 
la Serralada de Marina, Parque Agrario del Baix Llobregat, Espacios Naturales del Delta del Llobre-
gat, Parque Natural del Garraf, Espacio Fluvial del rio Llobregat, Espacio Fluvial del rio Besós y las 
Montañas del Baix Llobregat. 

Así podemos considerar que, en el ámbito metropolitano, existen muchos elementos territoriales 
naturales, seminaturales y rurales con gran valor ambiental y de biodiversidad, que constituyen las 
piezas de la Infraestructura Verde Metropolitana. Todos estos elementos en mayor o menor medida 
tienen organismos de gestión, pero la mayoría de ellos no tienen conexión territorial entre ellos, son 
piezas separadas de un territorio fragmentado.

En la mayoría de los casos no hay relación directa ni planteamientos de gestión sinérgica entre es-
pacios vecinos. Por lo tanto, para constituir una verdadera infraestructura verde como reto de futuro 
inmediato, será necesario establecer un organismo de coordinación y gestión que aglutine y lleve a 
cabo una gestión unificada y coherente de esta infraestructura verde.

Para ello será necesario que se impliquen todas las administraciones del territorio en la gestión de 
éstos espacios tan frágiles y complejos. La conexión territorial de las piezas de la infraestructura 
verde es esencial para garantizar su funcionamiento efectivo, por lo cual ésta tendrá que ser una de 
las primeras tareas a abordar.

Como estrategia general se deberá subordinar la implantación de nuevas infraestructuras du-
ras (viarias, ferroviarias, urbanas, industriales, etcétera) a la infraestructura verde. Por ello se 
deberán comprometer en la estrategia de la creación y preservación de la infraestructura verde 
las administraciones responsables de la implantación de estas infraestructuras en el territorio. 
La infraestructura verde no puede ser el espacio residual de territorio que queda después de haber 
desarrollado e implantado las infraestructuras duras sino al contrario, la infraestructura verde es lo 
que debe marcar los criterios de ordenación y ocupación del territorio.

Ardua tarea nos queda por delante.
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La contribución de la fotografía  
a la conservación: el caso de Costa Quebrada 
Gustavo Gutiérrez Fernández 
Parque Geológico Costa Quebrada 
gustavo@costaquebrada.com

Costa Quebrada es una invención. Tras esta aseveración provocadora se esconde una reflexión 
algo más profunda. Por supuesto que el área geográfica, con sus innegables valores geológicos, 
biológicos y escénicos existía y existe, pero hasta que no tuvo un nombre no tuvo identidad. Y es 
esta nueva identidad, fundamentada en cuestiones estéticas, pero también geológicas, la que con 
el tiempo se impone en la sociedad de una manera arrolladora. Y, como veremos, la fotografía juega 
aquí un papel crucial.

La naturaleza del lugar favorece su atractivo fotográfico. Se trata de un soberbio reguero de formas de 
un relieve modelado por la acción marina en islotes, arcos marinos, ensenadas, rasas marinas, valles 
colgados, playas, tómbolos y cordones dunares que se concentran en un tramo de unos 8 kilómetros 
de costa, y que además se manifiestan de una forma espectacular. A ello se suma la expresividad del 
propio afloramiento rocoso, especialmente en los tramos en los que el litoral corta la gran arruga del 
sinclinal de San Román-Santillana en su flanco verticalizado.

Un último ingrediente que no debe desdeñarse es la diversidad de condiciones meteorológicas del 
litoral cantábrico, que hacen que desde el punto de vista fotográfico podamos encontrarnos con una 
Costa Quebrada diferente cada día. Cada amanecer o atardecer son únicos. Las condiciones del 

Costa Quebrada. Foto: Gustavo Gutiérrez
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oleaje oscilan entre la calma absoluta en la que los islotes costeros parecen apoyarse en un espejo 
durante algunos días del verano y la mar de fondo de más de 10 metros de altura de ola que revienta 
contra los paredones y agujas costeras en una explosión de salpicaduras de decenas de metros al 
final del invierno.

El papel de la fotografía en el reconocimiento del espacio
En la consolidación de Costa Quebrada en el imaginario colectivo interviene de una manera decisiva 
la fotografía, puesto que enlaza de forma sencilla y directa con las mismas cualidades perceptuales 
que nutrieron la idea de una unidad territorial, objeto de gestión, pero también de disfrute por parte 
de un sector de la población ávido de paisajes impactantes e irrepetibles.

En el año 2004, una acción de llamada de atención de la Asociación Costa Quebrada (consistente 
en la exhibición de vallas publicitarias de carretera en los principales accesos al área durante el 
verano) pone por primera vez ante los ojos de la población un topónimo de nuevo cuño, que hasta 
el momento era empleado casi exclusivamente por D. Jesús Mojas -su autor-, por geólogos de la 
Universidad de Cantabria y por un reducido grupo de usuarios de las numerosas playas que se 
extienden a lo largo de este tramo costero. Esta acción, encaminada a dar identidad a un territorio 
privilegiado, con la finalidad de favorecer su conocimiento, reconocimiento y protección, tiene como 
resultado un éxito inusitado: Costa Quebrada adquiere identidad.

Este hecho coincide con la revolución digital, que democratiza la disciplina fotográfica y facilita el ac-
ceso a sus principios y métodos a un número cada vez mayor de personas sensibles a las cualidades 
escénicas del territorio. Pero además interviene aquí otra de las consecuencias de la era digital en 
la fotografía. Internet no solamente favorece, sino que también estimula la difusión a través de foros 
y portales de fotografía de ciertas localizaciones en las que el disfrute fotográfico está garantizado, 
que se convierten en una suerte de lugares de peregrinación. Y este es precisamente el caso de 
Costa Quebrada, que actualmente se consolida como uno de los lugares de atracción fotográfica 
más significativos de la costa cantábrica.

El colectivo de fotógrafos del paisaje y de naturaleza es quizás el sector que más ha colaborado -aún 
de forma involuntaria- en el reconocimiento y la difusión de Costa Quebrada como ente territorial y 
como atracción fotográfica. El número de personas que acuden a este litoral en busca de imágenes 
desde prácticamente todos los continentes no ha dejado de crecer a lo largo de los años, a la vez 
que la consiguiente popularización de sus paisajes costeros a lo largo y ancho de las redes.

El papel de la fotografía en la puesta en valor y en la conservación
La puesta en valor de Costa Quebrada es un proceso que viene desarrollándose continuadamente 
(con mayor o menor intensidad) desde el año 2004. Desde el comienzo, este reto, afrontado por una 
pequeña organización muy local, se estructuró en torno a una marcada línea estratégica que plan-
teaba el empleo de herramientas eficaces para favorecer un cambio en la percepción de un entorno 
paisajístico, geológico y didáctico excepcional por parte de habitantes y visitantes.

Algunas de las acciones resultantes de ese planteamiento se mimetizan con técnicas bien conoci-
das, encaminadas a condicionar o modificar conductas, especialmente aquellas que ponen énfasis 
en la seducción de segmentos específicos de la población para lograr determinados objetivos, como 
el caso del lenguaje publicitario, que posee una indudable eficacia a la hora de dirigir al público hacia 
la adopción de determinados patrones de consumo, y que se apoya fundamentalmente en elementos 
visuales más o menos atractivos.

Este mimetismo con el lenguaje publicitario, fuertemente basado en elementos gráficos (entre los 
que la fotografía tiene un peso específico muy elevado) está ejemplificado en la instalación de pares 
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de vallas publicitarias de carretera en los principales accesos al área durante los meses de mayor 
afluencia a las playas.

Durante 4 años consecutivos estas vallas planteaban un mensaje dual basado en la imagen. Por un 
lado, se mostraba una fotografía de paisaje sugerente con un mensaje positivo que hacía referencia 
a los valores paisajísticos y naturales del espacio. Por el otro, una fotografía impactante de denuncia 
que trataba de poner de manifiesto de un modo gráfico los aspectos negativos de la interacción 
humana con este entorno parcialmente urbanizado.

El objetivo era doble y tenía que ver por un lado con la difusión de la identidad del lugar, y por otro la 
adopción de actitudes proclives a la mejora y conservación por parte de las administraciones locales 
y la sociedad en general.

Ambos objetivos se alcanzaron de forma relativamente exitosa: el topónimo fue aceptado por los 
visitantes y parte de la población en primera instancia, y por las administraciones posteriormente.

Uno de los resultados más claros, a los que en cierta medida contribuyeron aquellas campañas 
gráficas, acompañadas, eso sí, por una movilización social adicional, es la ampliación del Parque 
Natural de las Dunas de Liencres, que uno de sus futuros nuevos límites incluye las áreas de Costa 
Quebrada que hasta el momento no se encontraban incluidas en el Espacio Protegido, y que además 
incorpora este neo-topónimo a su denominación.

A pesar de que esta ampliación aún no ha sido aprobada, su PORN se encuentra plenamente vi-
gente, por lo que puede considerarse que Costa Quebrada es un Espacio Natural Protegido, a lo 
que, en definitiva, ha contribuido en buena medida el empleo de la fotografía como herramienta de 
sensibilización.

El papel de la fotografía en la divulgación 
La divulgación de las geociencias no es una tarea sencilla, debido a la poca familiaridad del gran pú-
blico con sus principios, metodos y terminología, a su grado de abstracción y las escalas temporales 
y espaciales en las que se maneja.

Costa Quebrada proporciona (y este es uno de los méritos más sobresalientes del lugar) magníficos 
ejemplos de formas del relieve, que muestran de un modo bastante claro los fenómenos que los ori-
ginan. Las dimensiones de estos elementos y su configuración especial les permiten ser capturados 
en imágenes con equipos fotográficos convencionales al nivel del suelo.

Es por ello que a las cualidades estéticas del área se añade el potencial didáctico de muchas de 
las imágenes que pueden obtenerse en este tramo costero. El resultado: imágenes atractivas que 
al mismo tiempo ilustran procesos y formas de manera sencilla, y que por lo tanto son didácticas.

Adicionalmente, Costa Quebrada es un tramo litoral sometido a la misma erosión intensa que es-
culpió sus formas. La velocidad del retroceso de los acantilados desafía la noción de los procesos 
geológicos como fenómenos lentos. Durante la última década se han perdido -debido a la erosión 
natural- una serie de elementos geológicos que formaban parte del imaginario local, e incluso se 
relacionaban con el mito fundacional de la ciudad de Santander. 

Gracias al papel de la fotografía existe un registro bastante completo de esta costa cambiante, y 
es este carácter dinámico uno de los principales mensajes que se emplean en la divulgación de los 
contenidos geológicos.
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Costa Quebrada. Foto: Gustavo Gutiérrez



HOJA INFORMATIVA 4:
Programa Sociedad y Áreas Protegidas

II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
 
EUROPARC-España convoca la II edición de los Premios Experiencias Inspiradoras del Programa 
Sociedad y Áreas Protegidas. Carles Castell, coordinador de la comisión de dinamización y segui-
miento del Programa, presentó en la Casa Encendida el pasado 24 de mayo, Día Europeo de los 
Parques, las claves de esta segunda convocatoria del Premio en la que se buscan experiencias 
innovadoras desarrolladas por entidades públicas o privadas. 

Se establecen dos categorías, para miembros de EUROPARC-España y no miembros. Las inicia-
tivas premiadas se presentarán en el congreso ESPARC 2020, congreso bienal de EUROPARC-
España, y contarán con un apoyo cifrado en 1.000 euros para su difusión.

Se valorará la contribución de las experiencias a las líneas estratégicas del Programa Sociedad y 
Áreas Protegidas. En particular en esta convocatoria se consideran prioritarias: 

• Iniciativas relacionadas con la conectividad, que contribuyan a la integración de las áreas prote-
gidas en el territorio. 

• Iniciativas relacionadas con beneficios para la salud y el bienestar social, que contribuyan a los 
servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.

• Iniciativas de colaboración entre el ámbito académico y el de la gestión, que contribuyan a la trans-
ferencia del conocimiento científico para la gestión. 

• Iniciativas de comunicación y educación para la sostenibilidad, que contribuyan a la comunicación 
estratégica para aumentar el apoyo social y político. 

• Iniciativas que mejoren participación social y los mecanismos de colaboración, que contribuyan a 
la diversificación de los modelos de gobernanza. 

• Iniciativas de financiación con implicación privada, que contribuyan a la diversificación de los 
modelos de financiación. 

• Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad en distintas políticas sectoriales, que contri-
buyan a la ambientalización de las políticas sectoriales. 

• Iniciativas que promuevan la mitigación y la adaptación al cambio climático, que contribuyan a la 
línea estratégica responsabilidad global y cooperación internacional.  

Se establecen los siguientes criterios para la valoración de las propuestas:

• Contribución a los instrumentos de planificación y gestión del área protegida
• Implicación de diferentes entidades y actores, públicos y privados
• Innovación, aportación de soluciones innovadoras, enfoques pioneros
• Incorporación de medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático
• Eficacia de los proyectos  

El periodo de recepción de candidaturas estará abierto hasta  
el 30 de noviembre de 2019 

www.redeuroparc.org/premio-experiencias-inspiradoras  
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Seminario Integración de las áreas protegidas en el territorio: 
alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España organizaron el 18 de junio en la 
Universidad Autónoma de Madrid el seminario “Integración de las áreas protegidas en el territorio: 
alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde”, diseñado con el objetivo de contribuir a la 
implementación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas, especialmente a la línea de integración 
de los espacios naturales protegidos en el territorio. 

El seminario, en el que han participado 69 personas, ha permitido el intercambio de conocimiento y 
experiencias a distintas escalas para mejorar la conectividad del territorio, así como la identificación 
de acciones y mecanismos para incrementar la colaboración y las alianzas entre distintos colecti-
vos y entidades. Entre las principales conclusiones emanadas del seminario pueden señalarse las 
siguientes:

Si bien el término infraestructura verde es relativamente nuevo, se reconocen marcos conceptuales 
y metodológicos con un desarrollo previo, tanto desde el ámbito científico como desde la práctica 
de la planificación territorial, lo que puede favorecer el nuevo debate que ofrece oportunidades para 
explicitar una aproximación más integrada, que atienda al conjunto del territorio, superando límites 
administrativos y conceptuales. 

Se valora que el desarrollo de la infraestructura verde es también una oportunidad para la necesaria 
ambientalización de las políticas sectoriales, otras de las líneas del Programa Sociedad y Áreas Pro-
tegidas, y una oportunidad para abordar la conservación de la biodiversidad, principal objetivo de las 
áreas protegidas, bajo una visión más amplia, territorializando las áreas protegidas. 

Se considera que el verdadero reto de la infraestructura verde es asegurar su funcionalidad en el 
marco de la matriz territorial en la que se inserta y de la que forma parte constituyendo. 

Se consensuó la necesidad de una aproximación multiescalar en términos ecológicos y de gobierno 
del territorio, desde la escala europea, estatal y autonómica, a la municipal y urbana. 

El necesario ejercicio de planificación debe estar directamente ligado a la gestión sobre el terreno, 
por lo que se considera imprescindible que las medidas de implementación contenidas en los ins-
trumentos de planificación de la infraestructura verde deberán contar con la provisión de medios 
materiales, económicos y humanos para su implementación y seguimiento. 

Se espera poner en marcha un proyecto en el que seguir profundizando en este tema.

Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org 
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Life RedBosques: redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz 
de hábitats forestales mediterráneos en la Red Natura 2000
En el primer semestre de 2019 se ha avanzado en las siguientes acciones: 

Una delegación de la Comisión Europea visita las acciones de REDBOSQUES 
en el Parc Natural dels Ports
La delegada de la EASME Giulia Carboni ha visitado durante los días 12 y 13 de junio las acciones 
piloto de aplicación de los criterios y directrices del proyecto LIFE RedBosques en fincas del Parc 
Natural dels Ports (Tarragona), ya finalizadas. Durante su visita ha podido comprobar cómo han sido 
los trabajos de ejecución de las acciones y algunos de sus resultados, así como la opinión de los pro-
pietarios privados y públicos beneficiados con dichas acciones. 

Finalizan las acciones formativas 
Del 3 al 5 de junio se celebraron en el Monte de Valsaín (Segovia) las sesiones presenciales de la ter-
cera y última edición del curso semipresencial “Bosques maduros. Valores, caracterización y criterios 
de gestión”, en el marco del proyecto LIFE RedBosques. La primera edición se celebró en el Parc Na-
tural dels Ports (Tarragona) y la segunda edición en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas (Jaén). En las tres ediciones han participado 69 alumnos de 13 comunidades autónomas, 
desde gestores públicos de montes y espacios naturales hasta propietarios, consultores de empre-
sas forestales, miembros de asociaciones forestales e investigadores. Los cursos constan de cuatro 
semanas de formación on-line y jornadas presenciales, incluyendo sesiones de campo en las que se 
han podido identificar y caracterizar sobre el terreno la madurez forestal a través de los protocolos 
desarrollados en el proyecto. También se han visitado acciones de gestión y promoción de la madurez 
forestal en fincas de titularidad pública y privada, de la mano de sus gestores.

Seminario sobre sobre criterios para la gestión y aplicación  
de una selvicultura de conservación en hábitats forestales
Unos 40 técnicos y profesionales de la conservación y la gestión forestal se dieron cita en Teruel entre 
el 20 y el 22 de mayo en el tercer seminario “Gestión de bosques mediterráneos en áreas protegidas. 
Criterios para una selvicultura de conservación”, centrado en la definición de criterios y medidas de 
gestión silvícola para orientar hacia un mayor grado de madurez aquellas masas forestales gestionadas 
con objetivos de conservación. Se visitaron las actuaciones de gestión desarrolladas en el Paisaje Pro-
tegido de los Pinares de Rodeno y se hizo un taller para la discusión e inclusión de criterios de gestión 
silvícola en los documentos y manuales del proyecto.

Vídeos RedBosques
Coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques el pasado 21 de marzo se hizo público el primer 
vídeo LIFE RedBosques sobre los bosques maduros, reductos de biodiversidad, en el que se presen-
tan sus principales características y la importancia de su conservación. En el mes de junio se presenta 
un segundo vídeo sobre bosques maduros, modelos para una nueva selvicultura, en el que se presen-
tan diferentes actuaciones de gestión forestal con objetivos de conservación desarrolladas en 2018 en 
el Parque Natural dels Ports dentro del proyecto LIFE RedBosques. 
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Jornadas sobre dinamización socioeconómica en Murcia
La Región de Murcia, con la colaboración de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, organizó el 
14 de mayo en el Museo del Teatro Romano de Cartagena la Jornada “Dinamización socioeconómica 
en espacios naturales protegidos”, en la que participaron cerca de 50 personas incluyendo una gran 
parte de los propietarios del Parque Regional de Calblanque. El objetivo de las jornadas, como destacó 
Javier Puertas de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, fue conocer de primera mano experien-
cias de dinamización social y económica en espacios naturales que pudieran ser inspiradoras para el 
territorio de Calblanque. Los ponentes invitados pusieron el foco en el papel activo que pueden des-
empeñar los agentes económicos locales en la conservación de la naturaleza, aunando los legítimos 
intereses particulares con el reconocimiento, conservación y puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural de los espacios naturales.

La primera ponencia estuvo a cargo de Miguel Ángel Rubio, quien pudo presentar el escenario actual 
de los apoyos europeos a las actividades agrarias compatibles con la conservación, y en particular 
el caso del PDR de Castilla – La Mancha con diversas medidas con gran interés estratégico para 
la conservación. Amaya Sánchez, del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, aportó 
al debate una reflexión sobre el papel de la custodia del territorio en la conservación a partir de 
experiencias concretas de puesta en valor de propiedades. Carmen Perona, de Vivencia Dehesa, 
presentó a los asistentes las claves de éxito de una de las pocas áreas protegidas privadas que están 
funcionando en España, destacando las múltiples áreas de actividad, complementarias en muchos 
casos, que se están poniendo en marcha y que incluyen, entre otras, acciones de conservación, ini-
ciativas de turismo de naturaleza, actividades formativas y productos de cosmética natural. Paco Ca-
rreño pudo realizar una reflexión más en clave local y regional a partir de la experiencia desarrollada 
por la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia, destacando entre otras ideas la 
necesidad del trabajo asociativo con los diferentes agentes sociales y económicos, y el trabajo con 
las administraciones ambientales competentes. 

Las jornadas pusieron de manifiesto la necesidad de seguir trabajando con los propietarios y agentes 
económicos locales, sobretodo en espacios naturales protegidos en los que la mayor parte de su su-
perficie es privada. También deben incrementarse los esfuerzos para comunicar a los visitantes que se 
encuentran en un área protegida en el que la propiedad es privada. Entre otras medidas para canalizar 
el debate aplicado sobre las posibilidades de dinamización social y económica en el Parque Regional 
de Calblanque se planteó la creación de una comisión específica para estos temas en la Junta Rectora, 
una iniciativa que desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se valora positivamente. Finalmen-
te, el proceso de elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión abre una ventana de oportunidad para 
trabajar con los propietarios en la definición compartida de los usos y aprovechamientos compatibles, 
que en su caso incluso pueden ser apoyados por la administración, siempre bajo el precepto del cum-
plimiento de la normativa vigente. 

Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org 
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El plan de uso público de Txingudi, un ejemplo de proceso participativo
En junio finalizó el proceso de participación para la elaboración del plan de uso público del espacio 
natural protegido Marismas de Txingudi. A lo largo de 15 meses se ha elaborado el documento 
que permitirá planificar el uso público de este singular espacio protegido. Durante este tiempo se 
han trabajado diferentes dinámicas de participación, entre otras: “Escenarios de Futuro”, “Análisis 
DAFO”, “Mapas parlantes” y “Discusión participada”. También se han realizado diversas entrevis-
tas personales. 

Estas dinámicas se han desarrollado gracias al apoyo de un extenso grupo de trabajo compuesto 
por más de 20 personas en el que estaban representadas entidades públicas y privadas muy 
diversas: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Servicio Provincial de Costas de Gi-
puzkoa del Ministerio para la Transición Ecológica, los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, CPIE Littoral Basque - Euskal Itsabazterra, SEO/Birdlife, Bidasoa 
Activa, EGUZKI TALDE Ekologista, Sociedad Deportiva Santiagotarrak, ITSAS ENARA Ornitolo-
gia Elkartea, Asociación de vecinos Dumboa y Foro Ciudadano Irún. 

El plan está estructurado en dos documentos, uno de diagnóstico y otro de programación. Este 
último contiene el alcance, la vigencia y la revisión del plan, los criterios para aplicar el modelo de 
uso público en el espacio protegido, los criterios básicos para abordar la planificación del uso pú-
blico, los criterios que guiarán el contenido de los programas que componen el plan y los progra-
mas de uso público, entre los que destacan los de acogida y equipamientos, educación ambiental, 
formación y participación ciudadana, comunicación, información e interpretación y, seguimiento y 
evaluación. Cada programa incluye objetivos, directrices, destinatarios, actuaciones, indicadores 
y fuentes de verificación. El último capítulo del documento incluye un apartado de zonificación y 
regulación de actividades.

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



Seminario permanente de la CETS 2019
Del 12 al 14 de junio se ha celebrado en las instalaciones del CENEAM, en Valsain, el VIII Se-
minario permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos (CETS). 
En el seminario han participado 25 técnicos de espacios protegidos españoles que están acre-
ditados con este reconocimiento de sostenibilidad turística. Los objetivos del seminario fueron  
analizar cómo se está aplicando la CETS en los diferentes territorios, promover el conocimiento 
mutuo e intercambio de experiencias entre los espacios protegidos acreditados con la CETS, sus 
problemáticas, sus metodologías de trabajo y sus propuestas de mejora, informar y analizar las 
novedades que van surgiendo en el proyecto y en otros proyectos directamente relacionados con 
la CETS, identificar líneas de trabajo en común e identificar canales y medios de comunicación 
para promover y difundir la CETS. 

El tema de debate central de este seminario fue la revisión de las herramientas de la Fase II de la 
CETS y su adecuación a las necesidades y realidad actual, una vez transcurridos más de 10 años 
desde que comenzó su aplicación práctica en España. Asimismo, durante el seminario se expuso 
la situación del proyecto a escala europea y nacional, así como diferentes experiencias novedosas 
que se están desarrollando en algunas áreas protegidas vinculadas a la CETS:

• El procedimiento administrativo para la renovación de la autorización de los centros de buceo en 
la zona estrictamente protegida de la Reserva Natural de las Islas Medas.

• El proceso de verificación de empresas CETS (Fase II) a través de la red en Cataluña.
• El proceso de intercambio y colaboración entre empresas CETS de Garajonay con el resto de 

empresas CETS del Estado español.
• El boletín de la CETS para tour operadores vinculados al Parque Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa.
• El catálogo de paquetes de ecoturismo vinculados a las agencias de viajes de la CETS. Proceso 

de elaboración y futuro desarrollo en el Parque Natural de Zona Volcànica de la Garrotxa.
• El Proyecto “Red Agroeconatura 2020: territorio Sierra Espuña” y la “Marca Territorio Sierra 

Espuña”. 

El seminario dispuso, además, de un espacio para exponer los resultados del proyecto de ecotu-
rismo “DestiMED” y la “Red MEET”, así como la metodología y criterios para el desarrollo de pro-
ductos y paquetes de ecoturismo y monitoreo de la huella ecológica de estos paquetes vinculados 
al proyecto DestiMED.

El seminario también dedicó un 
apartado a exponer las conclu-
siones del IX Charter Network 
Meeting celebrado en el Parque 
Nacional Tzoumerka en Grecia y a 
presentar las nuevas herramientas 
de comunicación de la CETS, con 
la presentación de un video promo-
cional y diferente material divulgati-
vo en formato papel y electrónico

Javier Gómez-Limón, 
javier.gomezlimon@redeuroparc.org 
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Rutas saludables en áreas protegidas, beneficios para la salud
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España colaboran con DKV seguros en el 
proyecto Bosques Saludables desde 2017. El proyecto trata de potenciar los beneficios para la salud 
y calidad de vida que proporciona el contacto directo con la naturaleza a través de recorridos por bos-
ques dentro de espacios naturales protegidos. Hasta el momento hay un conjunto de 52 rutas que dis-
curren por el interior de bosques de espacios naturales protegidos de la mayoría de las comunidades 
autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Navarra, Extremadura, Islas Canarias, País Vasco y Principado de Asturias). 

Durante el 2019 estamos trabajando junto con los miembros de EUROPARC-España en la publica-
ción de 20 rutas más que discurran por nuevos espacios protegidos no incluidos anteriormente en el 
proyecto.

El proyecto avanza dando buenos resultados con más de 50 recorridos, 200.000 promociones en el 
Wikiloc y más de 500 descargas de los tracks. Los miembros de EUROPARC- España están invitados 
a proponernos rutas para alimentar este proyecto.

Carlota Martínez, carlota.martinez@fungobe.org 

CERES
El proyecto SUDOE-CERES, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal a través del Programa Interreg SUDOE, 
pretende contribuir a la mejora del estado 
de conservación y la conectividad de los 
paisajes forestales del Sudoeste de Europa 
(SUDOE). La Fundación Fernando Gonzá-
lez Bernáldez participa junto al CREAF, el 
CTPF y el CESEFOR en España, el Instituto 
Superior de Agronomía de Portugal, y varias 
entidades francesas, con la coordinación 
de Forespir. Las principales líneas de ac-
tuación del proyecto son:

Movilización de una red de expertos: gesto-
res forestales y científicos

Desarrollo de una metodología para la ca-
racterización de la conectividad y la integridad ecológica de los ecosistemas forestales y ribereños, y 
aplicación de esta metodología en una serie de territorios piloto en Francia, Portugal y España.

Ejecución de acciones selvícolas demostrativas destinadas a mejorar la integridad y la conectividad de 
los ecosistemas forestales.

El proyecto se completa con varias acciones de comunicación y un manual de recomendaciones para 
la gestión de la conectividad forestal, que facilite la replicación de los resultados del proyecto en el 
conjunto del territorio SUDOE (Portugal, España, Andorra y Sur de Francia).

https://www.ceres-sudoe.eu/projet-es 

José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org 
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Anuario 2018 del estado de las áreas protegidas
EUROPARC-España ha publicado el Anuario 2018 del estado de las áreas protegidas. El trabajo se 
desarrolla gracias a la colaboración de las administraciones ambientales miembros de EUROPARC-
España. Entre las aportaciones del Anuario pueden destacarse: 

Se supera el 27% de la superficie terrestre protegida, incluida en la Red Natura 2000, y se ha pro-
tegido casi el 13% de la superficie marina. España ha cumplido con el compromiso internacional de 
declarar al menos el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina.

Hay declarados en España 15 parques nacionales y 152 parques naturales. También hay 291 reservas 
naturales, 342 monumentos naturales, 57 paisajes protegidos, y más de 800 espacios, por lo general 
de pequeño tamaño, con otras figuras desarrolladas por las comunidades autónomas.

Entre 2017 y 2018 se han declarado 16 espacios naturales protegidos en cinco comunidades autóno-
mas y la gran área marina protegida del Corredor de migración de cetáceos del mediterráneo.

Entre las nuevas áreas protegidas por instrumentos internacionales se ha declarado la Reserva de la 
Biosfera de Ponga: España es el país con más reservas de la biosfera declaradas con un total de 49. 
Se ha declarado también un nuevo sitio Ramsar, un nuevo geoparque y un nuevo sitio natural Unesco.

Se constata un avance significativo en la planificación: el 80% de los parques nacionales y el 61% de 
los parques naturales cuentan con PRUG. El 70% de los espacios Red Natura tienen instrumento de 
gestión aprobado. 

Las inversiones medias en los parques siguen una tenden-
cia descendente: 54€/ha en parques nacionales (los más 
bajos de los registrados) y 26€/ha en parques naturales 
(valores similares a 2010).

Los recursos humanos dedicados a la gestión de los par-
ques siguen una pauta similar desde el año 2012: 87 per-
sonas de media en parques nacionales y 12 en parques 
naturales.

Se estima en más de 30 millones los visitantes a los par-
ques nacionales y naturales, con una tendencia creciente 
en parques nacionales. 

Un 43% de los acuerdos de custodia del territorio se han 
realizado total o parcialmente en espacios Red Natura, 
afectando a una superficie de 265.000 hectáreas.

Se ha hecho pública la Estrategia estatal de infraestruc-
tura verde, conectividad y restauración ecológica, aún en 
proceso de aprobación formal, y varias comunidades au-
tónomas han aprobado documentos estratégicos.

Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org 

Día Europeo de los Parques 2019
La Federación EUROPARC, organización paneuropea que aúna a 37 países, impulsa desde 1999 
la celebración del Día Europeo de los Parques el 24 de mayo, que conmemora la declaración de los 
primeros parques nacionales europeos en Suecia en 1909. En Europa existen más cerca de 2.300 
parques naturales y unos 150 parques nacionales. En esta vigésima edición de la celebración del Día 
Europeo de los Parques se ha elegido el lema “Nuestros tesoros naturales”. Se persigue acercar a las 
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personas a la naturaleza y aumentar la conciencia sobre la importancia de la belleza natural preservada 
en las áreas protegidas y la importancia de la conservación y la gestión sostenible de esos lugares. 
Las áreas protegidas en España, particularmente los parques, se han sumado a la celebración del Día 
Europeo de los Parques, junto con otras entidades públicas y privadas. 

En torno a esta efeméride se organizaron al menos 200 actividades, en la semana en la que también 
se celebra el 21 de mayo el Día Europeo de la Red Natura 2000. Se han sumado especialmente a esta 
celebración los parques de la Diputación de Barcelona, una de las administraciones más implicadas 
con una completa programación de más de 60 actividades, los parques gestionados por la Generalitat 
de Catalunya, la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, la Junta de Castilla y León, la 
Junta de Andalucía y la Región de Murcia. También muchos parques nacionales como Cabañeros e Islas 
Atlánticas de Galicia han organizado actividades para conmemorar esta efeméride. 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España nos sumamos al Día Europeo de los Parques con la 
presentación del Anuario 2018 del estado de las áreas protegidas en España y la segunda edición del 
Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas Protegidas.

Se organizó la séptima edición del Concurso de Fotografía Día Europeo de los Parques, con la colabo-
ración de la Asociación Española de Fotografía de Naturaleza (AEFONA), la Asociación Fotografía y Bio-
diversidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, y un total de 10 empresas turísticas adheridas 
a la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales. Este año se ha puesto el énfasis en los 
valores patrimoniales de las áreas protegidas, nuestros tesoros naturales, proveedores de múltiples ser-
vicios y beneficios a la sociedad, incluyendo una categoría general y una categoría de bosques maduros 
para fotografías árboles, rodales, masas forestales y bosques maduros que ilustren asimismo el tema 
general de la convocatoria. En esta edición se ha convocado también un premio popular en Instagram. 

Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org 

El premio de la categoría general se ha concedido a una fotografía realizada por Germán Nieto de la Torre, en el Parque 
Natural de las Hoces del Duratón. 
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El premio en la categoría popular en Instagram ha sido para Juan Manuel Hernández Sánchez por una fotografía tomada 
en el Parque Nacional de Doñana, con casi 500 “me gusta” en el momento de cierre del concurso.

El premio en la categoría bosques maduros ha recaído en Eduardo Viñuales Cobos, por una instantánea realizada en el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
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Máster en Espacios Protegidos 2020
Ya está abierta la preinscripción para el Máster en Espacios Naturales Protegidos en su edición 
2020. Como en ocasiones anteriores, EUROPARC-España colabora en este Máster con la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la 
Fundación Fernando González Bernáldez, entidad que coordina el curso.

El Máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran completar y actualizar 
su formación como a jóvenes titulados que estén interesados en orientar su actividad profesional hacia 
la conservación de la naturaleza y la gestión del territorio. Esta orientación se plasma en el programa 
y el profesorado del curso en el que, junto a investigadores y especialistas del mundo universitario y 
académico, tienen un peso importante profesionales y gestores, en buena parte provenientes de los 
espacios y administraciones que participan en EUROPARC-España.

Se cuenta además con el apoyo de la Fundación BBVA, que patrocinan becas para jóvenes latinoame-
ricanos, y con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de distintas adminis-
traciones autonómicas, que apoyan la realización de prácticas, viajes de estudios y otras actividades.

En 2019 el viaje de estudios se ha realizado a la Reserva de la Biosfera Marismas Coruñesas e 
Terras do Mandeo, viaje organizado en estrecha colaboración con el CEIDA (Centro de Extensión 
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia), que ha permitido a los estudiantes conocer de pri-
mera mano el modelo de Reserva de la Biosfera y sus diversos componentes sociales, económicos, 
educativos y, por supuesto, de conservación.

Toda la información y el envío de preinscripciones en 
http://www.fungobe.org/master-espacios-naturales-protegidos

Santos Casado, master@fungobe.org 
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Cursos breves de formación continua en espacios protegidos:  
comunicación y actividades fotográficas en espacios naturales
EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez ofrecen formación especializada 
para profesionales de los espacios protegidos, en formato de cursos breves, presenciales o a distan-
cia, de carácter monográfico sobre diferentes aspectos vinculados a la gestión de espacios naturales y 
a la conservación del medio natural. Se trata de cursos de formación especializada dirigidos a técnicos 
de los espacios protegidos y de los ámbitos profesionales relacionados con estos con el fin último de 
alcanzar una gestión efectiva de estos espacios. Los cursos se organizan e imparten tanto de forma 
abierta al público general como a petición de las entidades interesadas. 

En 2019 se han organizado nuevas ediciones de los cursos de Comunicación en espacios naturales y 
Actividades fotográficas en espacios naturales protegidos, contando en ambos casos con la colabo-
ración del Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón. 

Toda la información en: http://www.fungobe.org/formacion-continua

María Muñoz, formacion@fungobe.org

LIFE e-Natura2000.edu: mejorar la capacitación  
de los gestores de la Red Natura 
EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez, junto con 6 socios europeos de 
Bélgica, Italia, Rumanía y Suecia, han lanzado este proyecto, coordinado por la federación EURO-
PARC, con el objetivo de mejorar la capacitación de los gestores de la Red Natura 2000. A partir de 
una primera fase del proyecto en la que se han podido identificar las principales necesidades forma-
tivas existentes, a lo largo de tres años se diseñarán y desarrollarán diferentes módulos y herramien-
tas formativas que permitirán avanzar en la gestión eficaz de estos espacios naturales protegidos. 

Se trata no solo de aportar acciones de formación concretas, una de ellas destinada a gestores 
españoles, sino de construir un marco para la identificación de carencias y oportunidades en capa-
citación y para el diseño y ejecución de cursos y módulos replicables, tanto en formato presencial y 
como en formato a distancia apoyado en campus virtual. 

Durante el otoño de 2019 se abrirá la convocatoria para que aquellas personas que trabajen en la 
gestión de Red Natura puedan participar activamente en el proyecto y en las diferentes acciones de 
formación.

Toda la información del proyecto está disponible en: http://www.fungobe.org/life-e-natura2000edu

Santos Casado, santos.casado@fungobe.org 



El programa de voluntariado  
en parques nacionales
En 2002 se puso en marcha el Programa de 
Voluntariado en Parques Nacionales. La Red 
contaba entonces 13 miembros (ese año se de-
claraban las Islas Atlánticas de Galicia). Dieci-
siete años después contamos con 15 parques 
nacionales en 12 comunidades autónomas y en 
19 provincias españolas, un 0,76 % del territorio 
nacional. El voluntariado en parques nacionales 
se ha consolidado desde entonces como uno de 
los más importantes programas de voluntariado 
ambiental de España.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales 
desarrolla el Plan de Sensibilización y Volunta-
riado en la Red de Parques Nacionales y en sus 
Centros y Fincas mediante un sistema de sub-
venciones. Se basa en dos pilares fundamen-
tales: por un lado, la participación de organiza-
ciones no gubernamentales como receptoras 
de las subvenciones, encargadas de organizar 
las distintas actividades, y por otro, el papel de 
aquellas personas que quieren colaborar en ta-
reas de voluntariado ambiental.

Con este Programa, el OAPN busca incentivar la 
colaboración de la sociedad en la conservación 
de la naturaleza, así como invitarla a conocer 
de primera mano nuestros Parques Nacionales, 
así como algunos de los territorios adscritos al 
organismo, probablemente los rincones protegi-
dos más valiosos de nuestro país.

El Programa, que se encuentra a pleno rendi-
miento en estos días, movilizará a un millar de 
voluntarios. Las asociaciones beneficiarias del 
programa 2019 han sido: 

• SEO/BirdLife 
• Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA)
• Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
• WWF-España
• Amigos de la Tierra 
• Cruz Roja Española

Las actividades de voluntariado se están desa-
rrollando en los distintos parques nacionales, así 
como en las Fincas de Quintos de Mora (Toledo), 
Ribavellosa (La Rioja), Lugar Nuevo Selladores-
Contadero (Jaén), Centros de Cría del Lince del 
Acebuche (Huelva) y Granadilla (Cáceres); en el 
Vivero Escuela Río Guadarrama (Madrid) y en el 
Centro Isla de La Graciosa (Lanzarote). 

La oferta de actividades es muy diversa y se 
realizan bajo la tutela de la dirección del parque 
o de la finca/centro de OAPN correspondiente. 
Sin perder la visión educativa, que es la mejor 
manera de improntar a nuestros voluntarios, po-
dremos encontrarlos censando urogallos, mejo-
rando la red de senderos de montaña, apoyando 
a la cría en cautividad del lince ibérico, retirando 
residuos de nuestras playas o contando ma-
croinvertebrados de nuestros ríos.

Puedes seguir las andanzas de nuestros vo-
luntarios en el Twitter del OAPN (@oapngob) 
o de las entidades beneficiarias con el Hastag 
#VoluntariadoParques.

Manuel Oñorbe, monorbe@oapn.es 
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Mejora de la resiliencia en 
socioecosistemas de montaña  
como herramienta de adaptación  
al cambio climático
La asociación Territorios Vivos pone en marcha 
el proyecto “Mejora de la resiliencia en socio-
ecosistemas de montaña como herramienta de 
adaptación al cambio climático” en las Reservas 
de la Biosfera Valles de Omaña y Luna (León) 
y Ordesa-Viñamala (Huesca) con el objetivo de 
mejorar la capacidad de adaptación de áreas de 
montaña ante este motor de cambio global a tra-
vés de un enfoque de adapatación basado en 
ecosistemas, considerando sectores producti-
vos asociados y potenciando el intercambio de 
conocimientos y experiencias. Con esta iniciati-
va se pretende movilizar recursos y agentes lo-
cales e identificar acciones tangibles, sencillas y 
abordables, demostrando que cualquier acción 
es importante y desde una perspectiva de abajo 
a arriba.

Este proyecto se estructura en tres fases: en pri-
mer lugar un proceso de participación pública 
abierto a población local y entidades públicas 
y privadas en el que se explica cómo el cam-
bio climático está afectando y va a afectar en 
las próximas décadas al territorio, se trabaja una 
visión de futuro común y se analizan obstáculos, 
fortalezas y potencialidades; una segunda fase 
de ideación de propuestas, análisis y selección, 
y una tercera fase de presentación de resulta-
dos, intercambio de experiencias e inspiración 
cruzada para otros espacios de la Red Espa-
ñola de Reservas de la Biosfera, municipios de 
montaña, entidades y personas interesadas en 

la temática, que servirá para afinar lo máximo po-
sible cada una de estas acciones facilitando es-
pacios de colaboración público-privada y que se 
celebrará el 27 de junio por la tarde en Madrid.

Como resultado final, este conjunto de acciones 
conformará un plan de acción piloto en cada una 
de las Reservas de la Biosfera participantes con 
el compromiso de ser implementado en el corto 
plazo.

Esta iniciativa nace de la necesidad de plan-
tear respuestas concretas ante la amenaza del 
cambio climático en áreas de montaña, islas 
de conservación y espacios esenciales para la 
humanidad gracias al flujo de bienes y servicios 
ambientales que provienen de ellas pero, al mis-
mo tiempo, entornos especialmente frágiles y 
sensibles al cambio climático, que se suma a la 
problemática de la despoblación y abandono de 
prácticas tradicionales que han mantenido eco-
sistemas heterogéneos a lo largo de los siglos.

Las Reservas de la Biosfera emergen como en-
tornos idóneos donde poner en marcha esta ini-
ciativa dada su vocación como laboratorios de 
sostenibilidad y el compromiso de mantener una 
relación armónica entre las personas y el medio 
que las acoge.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio 
para la Transición Ecológica, a través de Funda-
ción Biodiversidad, y la Fundación Iberdrola Es-
paña y tiene vocación de ser replicado e imple-
mentado en otras zonas con problemática similar.

Más información: http://resilienciamontana.territoriosvivos.org

Roberto Aquerreta, resiliencia@territoriosvivos.org
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El CEIDA organiza un curso sobre  
las Reservas de la Biosfera como 
fuente de empleo verde
Las Reservas de Biosfera, como elementos cla-
ve para el desarrollo del programa Man & Bios-
phere de la UNESCO, son concebidas como 
territorios cuyo objetivo es armonizar la con-
servación de la diversidad biológica y cultural 
y el desarrollo económico y social a través de 
la relación de las personas con la naturaleza. 
Los territorios declarados Reservas de Biosfera 
son así reconocidos como buenos ejemplos de 
este desarrollo armonioso entre conservación y 
desarrollo socioeconómico, y como lugares de 
ensayo para avanzar en la experimentación, per-
feccionamiento, demostración e implementación 
de dicho objetivo.

Buscando profundizar en esta concepción de 
desarrollo territorial de las Reservas de Biosfera 
basado en criterios de sostenibilidad el CEIDA, 
Centro de referencia para la Educación Ambien-
tal en Galicia, ha puesto en marcha el proyecto 
“Puesta en valor de los recursos naturales y pa-
trimoniales de Reservas de la Biosfera de Gali-
cia y Asturias”, desarrollado con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad a través del Programa 
empleaverde, financiado a través del Fondo So-
cial Europeo.

El patrimonio natural, cultural, paisajístico, gas-
tronómico, etcétera, existente en el territorio de 
las doce Reservas de Biosfera gallegas y astu-
rianas constituye un valioso conjunto de recur-
sos susceptibles de ser puesto en valor en dis-
tintos ámbitos como el educativo, el social o el 
económico. 

En este contexto y para que dicha puesta en va-
lor permita alcanzar los objetivos del programa 
MaB y los objetivos generales actualmente vi-
gentes a escala global en materia de desarrollo 
sostenible, es fundamental la capacitación para 
la adquisición de herramientas de puesta en va-
lor de los recursos naturales y patrimoniales. 

En los territorios incluidos en las Reservas de 
Biosfera se abre pues una oportunidad para la 
creación de empleo basada en los propios re-
cursos endógenos del territorio, a la que este 
proyecto pretende contribuir a través de la forma-
ción de personas desempleadas para facilitar su 
incorporación al mercado laboral en este campo.

Con esta intención a lo largo del año 2019 se 
están realizando distintos cursos de formación 
centrados en las Reservas de la Biosfera con 
contenidos sobre interpretación del patrimonio, 
educación ambiental, conocimiento de los re-
cursos del territorio, circuitos cortos de comer-
cialización de productos agroalimentarios loca-
les y documentación e información ambiental. 
Se pretende formar a un total de 50 desemplea-
dos con el objetivo de que un mínimo del 5% ac-
cedan al mercado laboral gracias a la formación 
recibida. 

Hasta la fecha se han realizado dos cursos 
presenciales en Galicia y un curso de carácter 
mixto (presencial y online) en Asturias, estando 
prevista la realización de un nuevo curso mixto 
en Galicia el próximo otoño.
Más información: 
http://www.ceida.org/es/otros-proyectos/puesta-en-
valor-de-los-recursos-naturales-y-patrimoniales-de-
reservas-de-biosfera-de.

Sergio Paris, educacion@ceida.org    
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Nueva edición del curso  
Información y documentación  
ambiental del CENEAM
Desde 1997 se desarrolla en el CENEAM el cur-
so de Información y documentación ambiental, 
dentro del Programa de Formación Ambiental 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
del Ministerio para la Transición Ecológica.

El curso está dirigido a profesionales y personas 
interesadas en la información y documentación 
ambiental o ciencias afines, ya que el medio 
ambiente es una materia muy transversal. En 
las distintas ediciones hemos tenido diversos 
perfiles: documentalistas, biólogos, periodistas, 
agentes forestales, guías de espacios protegi-
dos, ingenieros de montes, ambientólogos, his-
toriadores…  Esta diversidad ha proporcionado 
una gran riqueza en el desarrollo del curso, dan-
do pie a diferentes puntos de vista en los deba-
tes y en el intercambio de experiencias.

Los objetivos de este curso son conocer las 
fuentes de información en medio ambiente, edu-
cación ambiental y áreas protegidas. El curso 
permite a los participantes saber que la infor-
mación ambiental tiene un marco legislativo, los 
medios de difusión de la información ambiental 
y el papel del periodismo ambiental. También 
en el curso se forma a los participantes en di-
ferentes técnicas para manejar las estrategias 
de recuperación de la información y conocer los 
distintos formatos en los que se presenta la do-
cumentación ambiental. 

Los contenidos han ido cambiando en algunos 
aspectos durante estos veinte años, actualizan-
do las nuevas fuentes de información y los nue-
vos canales por donde se difunden, como son 
las redes sociales que tanta importancia tienen 
ahora. También ha sido necesario estar atentos 
a las nuevas tendencias y temas de actualidad. 

En la edición de este año hemos tratado las lí-
neas de trabajo del CENEAM y en especial los 
fondos (libros, fotos, revistas, sonidos, dibujos, 
vídeos) y servicios del centro de documentación 
del CENEAM. Se ha presentado la Red de Cen-
tros de Información y Documentación Ambiental, 

RECIDA, los espacios naturales protegidos como 
laboratorios de conocimiento e investigación y la 
Red de Parques Nacionales. Entre otras fuentes 
de información se ha presentado el Inventario Es-
pañol del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
que elabora el Ministerio para la Transición Eco-
lógica, y el Anuario 2018 de las áreas protegidas 
que elabora EUROPARC España.

Los 15 participantes en el curso han trabajado 
el concepto de información ambiental y la legis-
lación europea, estatal y autonómica asociada, 
y se ha analizado el estado actual y pasado del 
periodismo ambiental y los nuevos conceptos de 
la comunicación ambiental. Se han podido pre-
sentar los principales programas y fondos eu-
ropeos en materia ambiental, así como estrate-
gias de recuperación de información en nuevas 
bases de datos y aplicaciones móviles y redes 
sociales.

Para dar a conocer también el patrimonio natural 
e histórico cultural del entorno, se ha realizado 
un itinerario al Cerro el Puerco y la Cueva del 
Monje, sitios que forman parte de la zona peri-
férica del Parque Nacional de la Sierra de Gua-
darrama y una visita a los Jardines del Real Sitio 
de San Ildefonso, que además es Reserva de la 
Biosfera.
Rosa Toril, rtoril@oapn.es  
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El Parque Natural Lagunas de la 
Mata y Torrevieja: conservación y 
sensibilización sobre el chorlitejo 
patinegro en colaboración con la 
población local
En ocasiones alguien se acerca a ti y te remue-
ve de tal forma que no queda más remedio que 
ponerte a su lado a trabajar. Esto es lo que ha 
pasado este año con Yeray López Arauco y sus 
compañeros del IES LIBERTAS de Torrevieja, 
que pidieron a sus profesores apadrinar el Par-
que Natural y de ahí salió todo este maravilloso 
proyecto.

A las habituales acciones de conservación del 
chorlitejo patinegro, incorporamos el Proyecto 
de Educación Ambiental y Voluntariado “Charlie 
el Chorlitejo & Co” del Parque Natural y Proyec-
to Educación Ambiental del IES LIBERTAS de 
Torrevieja en torno al chorlitejo patinegro. Todo 
ello, gracias a sus alumnos, capaces de movili-
zar a todo el centro educativo y de contagiar el 
amor por Charlie a todos los miembros de su co-
munidad educativa, a las poblaciones cercanas.

Así entre el instituto y el parque natural se han 
desarrollado acciones de seducción al público 
escolar y de comunicación a la población local. 
El número total de participantes durante este 
curso lectivo ha sido de 1.525 personas que 
han participado en las diferentes acciones de-
sarrolladas: acciones de voluntariado ambiental: 
3 asociaciones locales, 2 centros educativos, 2 
entidades privadas y población local (activida-
des “en abierto al público”); un total de 24 jorna-
das de conservación realizadas con el volunta-
riado; y 21 acciones de comunicación realizadas 
por el IES LIBERTAS.

El IES LIBERTAS ha desarrollado varias accio-
nes. Todas las áreas formativas del centro han 
trabajado la temática del chorlitejo patinegro: 
cómics, dibujos, esculturas, relatos... Se han 
realizado trípticos informativos en inglés, fran-
cés, valenciano, gallego, euskera, lituano, pola-
co, ruso, italiano y alemán. Han matriculado al 
Chorlitejo en el Instituto, acompañando al alum-
nado en su día a día (formato fofucha). 

También han convertido en App para móviles, la 
guía de aves del parque natural, descargable en 
web del IES Libertas y la web del parque natural.

En el Centro de Interpretación y la web del parque 
se ha habilitado un espacio llamado “El Rincón 
de Charlie el Chorlitejo” en el que se exponen los 
trabajos ganadores del proyecto del IES Libertas 
(y sucesivos centros educativos) sobre Charlie. 
Han hecho que el chorlitejo patinegro, y toda su 
casuística en el parque natural forme parte de la 
vida diaria de los escolares y locales, a través de 
redes sociales de Charlie, el chorlitejo, en
https://www.facebook.com/charlie.chorlitejopatinegro

https://www.instagram.com/charliechorlitejo/ @CPatinegro 

Los alumnos del IES Libertas van a participar en 
la CONFINT nacional 2019, Conferencia Interna-
cional Infanto-Juvenil “Cuidemos el Planeta”, que 
busca el compromiso y la responsabilidad de los 
y las jóvenes frente a la crisis ambiental que sufre 
nuestro planeta. La Consellería ha entregado el 
galardón de “Embajador del Parque Natural de La 
Mata-Torrevieja” al IES Libertas de Torrevieja por el 
trabajo de sensibilización realizado. Esta mención 
se otorga a los centros educativos y entidades que 
se comprometen, de forma activa y participativa, 
con la conservación de los parques naturales.

Montse Simarro, parquesnaturales@vaersa.com 



Conservación

  Boletín 47 EUROPARC España 53

NOTICIAS

La Estrategia Estatal de 
Infraestructura Verde y de  
la Conectividad y Restauración 
Ecológicas a participación pública
El Grupo de Trabajo de Infraestructura Verde, en 
el seno del Comité de Espacios Naturales Prote-
gidos y conformado por las comunidades autóno-
mas, la FEMP y MITECO ha elaborado un borra-
dor de Estrategia estatal de infraestructura verde 
y conectividad y restauración ecológicas, que 
igualmente ha contado con la colaboración de 
otros ministerios implicados frente al cambio cli-
mático y durante el mes de junio el documento ha 
sido sometido a información pública el borrador. 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participa-
cion-publica/Informacion_Publica_Estrategia_Estatal_In-
fraestructura_Verde_Y_Conectividad_Y_Restauracion_
Ecologicas.aspx

La Red de Seguimiento del Cambio 
Global en parques nacionales se 
amplía con tres nuevas estaciones
El Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
en el marco del PIMA Adapta y financiado por 
la Oficina Española de Cambio Climático, ha 
ampliado la Red de Seguimiento del Cambio 
Global en Parques Nacionales con la instalación 
de tres nuevas estaciones meteorológicas ubi-
cadas en los parques nacionales de las Tablas 
de Daimiel, en Castilla-La Mancha, Monfragüe, 
en Extremadura, y Aigüestortes i Estany Sant 
Maurici, en Cataluña.

La Agencia Estatal de Meteorología por su con-
dición de autoridad meteorológica del Estado 
que presta los servicios meteorológicos de com-
petencia estatal asumió, en el marco del vigente 
Convenio para el Funcionamiento de la Red de 
Seguimiento del Cambio Global, la titularidad de 
19 estaciones de esta red y, con ello, su gestión 
y mantenimiento, junto con las estaciones insta-
ladas por las administraciones responsables de 
los parques nacionales del Teide (5), Caldera de 
Taburiente (2) e Islas Atlánticas de Galicia (3).

Manuel Oñorbe, monorbe@oapn.es

La 15ª Conferencia Europea 
de Geoparques, un excelente 
escaparate para el Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla
Andalucía acogerá la 15ª Conferencia Europea 
de Geoparques. El Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla, Geoparque Mundial de la UNESCO 
desde 2011, fue designado el año pasado, du-
rante la última reunión del Comité de Coordina-
ción de la Red Europea de Geoparques, como 
sede de la 15ª Conferencia Europea de Geo-
parques, Sevilla del 25 al 27 de septiembre. Se 
trata de una de las principales actividades de 
cooperación, participación y divulgación de la 
red que se celebra cada dos años en un geopar-
que europeo y en cuya organización trabaja ya la 
Junta de Andalucía a través de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible. Se esperan más de 500 congresistas de 
todo el mundo, entre expertos y representantes 
institucionales dedicados al estudio, la gestión y 
el uso sostenible del patrimonio geológico, na-
tural y cultural. 

El tema elegido es “Memoria de la Tierra, futuro 
para las personas” enfocado hacia el desarrollo 
territorial de los geoparques: una oportunidad 
para mostrar el compromiso de la comunidad 
andaluza con el patrimonio geológico y la ges-
tión sostenible de los espacios protegidos; y 
una excelente ocasión para la visualización de la 
dinámica socioeconómica del geoparque ligado 
al geoturismo. Se realizararán varias visitas téc-
nicas a dos de los tres geoparques andaluces: 
Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas. La 
Conferencia se constituye como una excelente 
plataforma para la difusión del patrimonio geoló-
gico de los geoparques europeos, el geoturismo 
(turismo ligado a los elementos geológicos) y 
otras prácticas como el turismo de flora y fau-
na, rural, cultural, deportivo, gastronómico, as-
troturismo, etcétera, que se practican en estos 
territorios.
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UNESCO premia a la Reserva de la 
Biosfera As Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo por su proyecto 
alimentario comarcal
La Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo acaba de obtener el Premio 
Michel Batisse de la UNESCO por su Plan Ali-
mentario.Se trata del premio que la organización 
creó en 1989 para reconocer proyectos inno-
vadores de las reservas de biosfera de todo el 
mundo.

Este premio se concede en memoria del Dr. Mi-
chel Batisse con el ánimo de reconocer la exce-
lencia en la gestión de las Reservas de Biosfera, 
acorde con las recomendaciones de la Estrate-
gia de Sevilla del Programa MaB.

El Dr. Michel Batisse, en 1968, promovió la or-
ganización de la primera conferencia internacio-
nal de la UNESCO sobre el uso de los recursos 
naturales y su conservación. Michel Batisse ha 

sido uno de los impulsores del Programa Hom-
bre y Biosfera (MaB) de la UNESCO y de la Red 
Mundial de Reservas de Biosfera.  

En esta edición, correspondiente a 2018, la Re-
serva de Biosfera Mariñas Coruñesas se hace 
con el premio. En las últimas ediciones, el Michel 
Batisse recayó en reservas de China, Mongolia, 
México o Sudáfrica. Es una distinción única en 
cada edición. Cada país sólo puede presentar 
un proyecto y, en esta convocatoria, España 
propuso el proyecto de As Mariñas Coruñesas.

El presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas, José Antonio Santiso, presentó el 
proyecto en la reunión del Consejo de Coordi-
nación de la UNESCO el pasado 18 de junio en 
París.

La UNESCO eligió el Plan Alimentario de la 
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas como 
herramienta para la creación de empleo local, el 
fomento de la biodiversidad y la mitigación del 
cambio climático.
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En efecto, el proyecto está impulsando la crea-
ción de cada vez más pequeñas empresas vin-
culadas a la producción alimentaria con produc-
tos autóctonos del territorio. 

El Plan Alimentario ha contribuido a promover 
la agricultura ecológica como oportunidad de 
empleo entre las personas jóvenes. También se 
han desarrollado herramientas para que las per-
sonas que quieran incorporarse a la actividad 
agraria y no tengan tierras que puedan acceder 
a ellas. Finalmente, se estimula el consumo de 
productos ecológicos en las escuelas infantiles, 
el empleo de variedades autóctonas y la biodi-
versidad agraria.

Uno de los canales cortos de comercialización 
que se ha impulsado es la introducción de pro-
ductos de la marca Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas en los comedores colectivos del te-
rritorio (centros escolares y comedores de em-
presas). Actualmente hay 15 centros que parti-
cipan en el Programa Eco-Comedores con más 
de 2.300 personas. La comercialización en los 
circuitos cortos, la eliminación o reducción en 
el uso de envases plásticos, impulsadas a tra-
vés del Plan Alimentario de la Reserva de Bios-
fera Mariñas Coruñesas, va a reducir la huella 
ecológica del modelo alimentario, así como in-
cidir directamente en la lucha contra el cambio 
climático.

Este reconocimiento internacional viene a forta-
lecer este Plan Alimentario y, sin duda, repre-
senta un importante aliciente para continuar con 
el trabajo y generar nuevas oportunidades para 
la creación del empleo verde. 

Diego Miranda, diego.miranda@marinasbetanzos.gal

España cuenta con tres nuevas 
Reservas de la Biosfera
La UNESCO aprueba tres nuevas reservas de 
la biosfera en España: Valle del Cabriel, Ato Tu-
ria y La Siberia. Con las nuevas declaraciones 
España se consolida como el país con mayor 
número de reservas de la biosfera del mundo, 
con un total de 52, que ocupan más del 12% 
del territorio nacional. 

La Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel 
tiene una extensión de 421.765 hectáreas y se 
extiende por los territorios influenciados por el 
Río Cabriel y sus afluentes, en el territorio de las 
comunidades autónomas de Castilla-La Man-
cha, Aragón y Comunidad Valenciana.

La Reserva de la Biosfera del Alto Turia com-
prende una superficie de 67.080 hectáreas y se 
encuentra a la altura del curso medio del cauce 
del Turia, entre Castilla-La Mancha y la Comuni-
dad Valenciana.

La Reserva de la Biosfera de La Siberia, segun-
da en el territorio de Extremadura, cuenta con 
una extensión de 155.717 hectáreas y se sitúa al 
noreste de la provincia de Badajoz. 

También se ha aprobado la ampliación de la Re-
serva de la Biosfera de las Cuencas Altas de 
los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama (Co-
munidad de Madrid), que pasa de tener 46.778 
hectáreas a 105.654, y la ampliación de la Re-
serva de la Biosfera de Menorca (Illes Balears) 
que pasa de 71.191 hectáreas a 514.191.

Por otro lado, se ha aprobado la rezonificación 
como Reserva de la Biosfera de los valles de 
Omaña y Luna (Castilla y León) para adaptarla 
a la actual normativa autonómica y nacional, así 
como a nuevas figuras de protección. 

Paco Cantos, fjcantos@oapn.es 
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Premio a la Federación EUROPARC 
a la mejor película en el Festival 
Internacional de Cine y Creatividad 
Terres Travel Festival
El pasado 3 de mayo de 2018 la película “Un 
viaje sostenible” fue galardonada con el Pre-
mio TERRES DE Ĺ EBRE - Mejor película que 
promueve la sostenibilidad” entre 108 produc-
ciones audiovisuales de 24 países en el Festi-
val Internacional de Cine y Creatividad - Terres 
Travel Festival, España.

La película cuenta la historia de un viajero que 
busca escapar de las presiones del día a día 
embarcándose en un tipo de turismo diferente, 
bueno para la naturaleza y bueno para él, e in-
vita a los espectadores a tomar decisiones más 
sostenibles a la hora de elegir sus vacaciones. 
La película ha sido producida por la Federación 
EUROPARC en el marco del proyecto “CEETO 
– Central Europe Eco-Tourism: tools for nature 
protection” y el apoyo de Interreg Europa Cen-
tral. Para su realización se han seleccionado y 
grabado empresas sostenibles y productores 
locales certificados con la Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible en espacios naturales protegi-
dos con el fin de ilustrar con el ejemplo. 

La 3ª edición del Festival Internacional de Cine y 
Creatividad - Terres Travel Festival se celebró del 
26 de abril al 5 de mayo en Tortosa, entre el Par-
que Natural Delte de l´Ebre y el Parque Natural 
Els Ports, en Cataluña, y situada dentro de la Re-
serva de la Biosfera UNESCO Terres de l´Ebre. 

El Festival se especializa en películas de turismo 
sobre paisajes y viajes y está dirigido tanto a pro-
fesionales del sector turístico como al público ge-
neral. Además, el festival es miembro del CIFFT 
- Comité Internacional de Festivales de Películas 
Turísticas, y tiene como objetivo contribuir de ma-
nera decisiva a equilibrar los beneficios del turis-
mo para una mejor distribución urbano-rural.

La película “Un viaje sostenible” está disponible 
online en alemán, castellano, francés, inglés e 
italiano. Para más información, visita la página 
web del proyecto CEETO:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html

Fernando Pinillos, Federación EUROPARC 
f.pinillos@europarc.org 

El Monumento Natural Corrales  
de Rota se acredita con la Q 
de calidad turística en espacios 
naturales protegidos
En la reunión del Comité de Certificación sec-
torial de espacios naturales protegidos del ICTE 
celebrada en noviembre de 2018 se acordó 
conceder la Marca Q de Calidad al Monumento 
Natural de los Corrales de Rota, en la provincia 
de Cádiz.

La Marca de Calidad Turística Q en el sector de 
los espacios naturales protegidos certifica las 
actividades, servicios y equipamientos de uso 
público que ofrece el espacio protegido, tanto 
directamente como a través de entidades con-
cesionarias. Mediante la norma de calidad se 
establecen una serie de criterios en la oferta de 
servicios y equipamientos que garantizan una 
mejora en la atención a los visitantes y una mayor 
satisfacción de la visita, lo que redundará en un 
mayor aprecio de los elementos patrimoniales 
naturales y culturales que se tratan de conservar 
en los espacios naturales protegidos.

Uso público
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Vías verdes, espacios naturales 
protegidos y Red Natura 2000
Según el inventario que fue realizado en el 
marco del proyecto “Vías Verdes y Red Natura 
2000: divulgación de espacios naturales prote-
gidos y Geoparques a través de la Red Estatal 
de Vías Verdes”, llevado a cabo con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica, más del 90% de las vías 
verdes de España discurren o están realmente 
cerca de espacios naturales protegidos. 

El proyecto tuvo como principal objetivo integrar 
y poner en valor toda la biodiversidad existente 
en torno a las distintas vías verdes del territorio 
por medio de la divulgación de información de 
carácter ambiental. 

Entre otros resultados del estudio realizado en 
el marco de este proyecto pueden destacarse 
los siguientes: 

El 91,7% de las Vías Verdes españolas tienen al 
menos un espacio natural protegido a menos de 
5 km de algún punto del itinerario.

Únicamente 12 vías verdes no cuentan con nin-
gún espacio protegido a menos de 5 kilómetros 
de distancia.

La vinculación de las diferentes categorías o fi-
guras de espacios protegidos con vías verdes 
es de 562 espacios, casi 65.000 km2 de super-
ficie -descontadas las superposiciones entre 
espacios y los espacios marítimos-.

La superficie de espacios protegidos que se 
encuentran en un radio inferior a 5 kilómetros 
de las vías verdes es de 690.00 hectáreas, lo 
que supone el 10,6% de la superficie de todos 
los espacios naturales protegidos vinculados 
(65.000 Km2).

Un total de 255 espacios del Inventario Español 
de Espacios Naturales Protegidos afectan a 107 
vías verdes. Cabe destacar los Parques Nacio-
nales de Doñana, Monfragüe y Sierra Nevada 
en cuyas cercanías (menos de 5 km) se ubica 
alguna vía verde. 

El resto de espacios protegidos son parques 
naturales y regionales, paisajes protegidos o 
monumentos naturales, entre otras figuras de 
protección de la naturaleza.

Respecto a la Red Natura 2000, un total 198 
Lugares de Importancia Comunitaria se locali-
zan en 100 vías verdes, y 89 ZEPAS, Zonas de 
Especial Protección para las Aves, se vinculan 
con 66 vías verdes.

En España existían en ese momento un total de  
48 Reservas de la Biosfera, de las cuales 17 se 
vinculan con 23 vías verdes, y también 3 Geo-
parques se localizan en las cercanías de otras 5 
vías verdes.

Se han contabilizado un total de 101 centros y 
equipamientos ambientales vinculados a los es-
pacios naturales protegidos que afectan a 87 
vías verdes.
Más información: 
www.viasverdes.com/rednatura2000

Sharon Martínez de Eguílaz, prensavv@ffe.es 
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Los Encuentros de Estudiosos 
de la Red de Parques Naturales  
de la Diputación de Barcelona
El 27 de junio de 1986 –hace ya 33 años– tuvo 
lugar en la masía del Vilar, ubicada en el Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, 
una Jornada de investigación naturalista que se 
considera el primer Encuentro de Estudiosos 
celebrado en la Red de Parques Naturales que 
gestiona la Diputación de Barcelona.

Desde entonces y hasta la fecha, los Encuentros 
de Estudiosos se han realizado de forma anual 
e ininterrumpida en los principales espacios 
que conforman la Red, y con un ciclo cuadrienal 
en cada parque: Montseny (desde 1986), Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac (desde 1987), Ga-
rraf (desde 1989), Olèrdola (desde 1992), Foix 
(desde 2004), Montnegre i el Corredor (desde 
1991), Marina y Litoral (desde 2007). En total, se 
han celebrado 36 ediciones de estos certáme-
nes. Y en su conjunto, se han presentado 1.199 
comunicaciones (la inmensa mayoría, de dos o 
más autores), con un total de 3.403 asistentes.

Todas las comunicaciones presentadas son pu-
blicadas en papel en la colección “Monografías” 
de la Diputación de Barcelona, aunque desde 
2007 solamente se editan en formato digital.

Es innegable que estos encuentros son ya un 
clásico en la programación anual en la Red de 
Parques Naturales. Los Encuentros (‘Trobades’, 
en catalán) han ayudado a mantener abiertas las 
líneas de diálogo entre científicos y gestores de 
los espacios naturales protegidos. Los encuen-
tros, que en cada edición se realizan en locali-
dades distintas, son foros de debate, abiertos a 
todo el público que lo desee, donde investiga-
dores de diferentes disciplinas ofrecen al resto 
de la comunidad científica los resultados de sus 
trabajos, en muchas ocasiones auspiciados por 
el órgano gestor de cada parque.

Por término medio se presentan entre 30 y 45 
comunicaciones y participan entre 80 y 120 asis-
tentes. Las temáticas más recurrentes han sido 
aquellas vinculadas a la zoología (vertebrados) 
y a la botánica, seguidas de patrimonio históri-
co y cultural. También los temas relativos al uso 
público empiezan a tomar cierto protagonismo.

Josep Melero, melerobj@diba.cat 

Investigaciones
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Observatorio del cambio climático 
en los parques naturales de la 
Comunidad Valenciana
Se ha puesto en marcha un proyecto de cola-
boración de la Red de Parques Naturales de la 
Comunidad Valenciana con el Centro de Inves-
tigaciones sobre Desertificación (CIDE) para la 
creación de un Observatorio del Cambio Climá-
tico en la Comunidad Valenciana, a través del 
estudio de hábitats en parques naturales, micro-
rreservas y otros espacios naturales gestiona-
dos por la Subdirección General de Medi Na-
tural. En el proyecto participa también el Centre 
d’Investigacions i Estudis Fosestals (CIEF) de-
pendiente de la Generalitat Valenciana.

El CIDE es un centro mixto de investigación 
(Consell Superior de Investigaciones Científi-
cas – CSIC, Universitat de Valencia y Generali-
tat Valenciana) dedicado al estudio de las cau-
sas, factores y procesos de desertificación. Los 
efectos del cambio climático pueden detectarse 
y monitorizarse a partir de muestreos repetidos 
en el tiempo de las comunidades biológicas y de 
su biodiversidad. Dichos muestreos proporcio-
nan información sobre las potenciales tenden-
cias en la pérdida de biodiversidad (erosión de 
la biodiversidad), sobre los cambios en el tipo 
de comunidades (pérdida de tipos de hábitats) 
y sobre los patrones de coexistencia temporal 
(disrupción de la red de interacciones ecológi-
cas). El establecimiento de una red de parcelas 
de vegetación permanentes en la Comunidad 
Valenciana representa un paso importante hacia 
una mejor comprensión de los efectos del cam-
bio climático sobre la biodiversidad, hábitats e 
interacciones ecológicas. 

Se han seleccionado 20 hábitats de distinta im-
portancia, incluyendo, a la vez, tipos de vegeta-
ción frecuentes en la Comunidad Valenciana y 
zonas de interés prioritario (según la Estrategia 
Autonómica de Cambio Climático y según la Di-
rectiva de hábitats europea). En cada hábitat se 
pretende establecer un mínimo de 4-5 parcelas 
por hábitat, con un total de unas 100 parcelas. 
De éstas, un mínimo de 40 parcelas (es decir, 

unas 2 por hábitat) se muestrearían cada año y 
el resto con una frecuencia de 3-4 años.

En esta primera fase las parcelas se ubicarán 
principalmente en la Red de Parques Naturales, 
así como en la Red de Microrreservas, las cua-
les cubren una gran variedad de hábitats y áreas 
geográficas dentro de la Comunidad Valenciana 
y cuentan con la ventaja de ser terrenos en los 
que no es esperable que ocurran cambios en 
los usos del suelo durante el tiempo que duren 
las observaciones. Ya se ha hecho la selección 
de hábitats y han sido seleccionados los 11 par-
ques naturales en los que se llevarán a cabo los 
muestreos.

Los muestreos, que se iniciarán en otoño de 
2019, se realizarán por personal técnico de cada 
parque natural, previa formación específica en la 
toma de datos de interés y en los protocolos a 
seguir. La recogida de datos se centralizará en 
CIDE y se mostrarán los resultados en web y 
redes sociales.

Dada la relevancia de todo aquello que conlle-
ve el cambio climático para los habitantes del 
planeta, este proyecto de colaboración dará un 
paso hacia la ciencia ciudadana con el objeti-
vo de que los ciudadanos conozcan de prime-
ra mano el observatorio, las consecuencias del 
cambio climático y la importancia de preservar 
la naturaleza, no solo inmersa en los espacios 
protegidos, sino en todas las partes del territo-
rio. De este modo se pretenden  incrementar las 
posibilidades de difusión del proyecto, así como 
las posibilidades de participación de cualquier 
sector de la población en un proyecto de inves-
tigación y ciencia.

Monserrat Simarro, parquesnaturales@vaersa.com 
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Congreso de la Red Canaria  
de Reservas de la Biosfera
Los días 13 y 14 de febrero de 2019 se celebró 
en la sede del Centro Oceanográfico de Cana-
rias, en Santa Cruz de Tenerife, el II Congreso 
de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, 
organizado por la Viceconsejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias. El congreso 
tuvo como objetivo principal propiciar un espa-
cio de debate y encuentro entre los gestores de 
las 7 reservas de Biosfera de Canarias sobre 
problemática y estrategias comunes de gestión 
de unos territorios que supone 68 % de la su-
perficie de la comunidad autónoma de Canarias. 
En el encuentro participaron diferentes expertos 
en desarrollo sostenible como la representante 
del Programa MaB de la Unesco, María Rosa 
Cárdenas, la presidenta del Consejo de Gesto-
res de Reservas de la Biosfera, Beni Rodríguez, 
y la presidenta del Consejo Científico del Comi-
té MaB España, Marisa Tejedor, así como los re-
presentantes de las siete reservas de Canarias.

Se impartieron tres ponencias magistrales im-
partidas por expertos que plantearon su visión 
sobre el cambio climático, la planificación turís-
tica, el desarrollo sostenible y la educación am-
biental, y el papel a desarrollar por las Reservas 
de la Biosfera, tanto desde la perspectiva local 
como regional, se presentaron experiencias 

desarrolladas en Reservas de la Biosfera de Ca-
narias. En los dos días de trabajo en los que se 
articuló el congreso se reflexionó y debatió so-
bre la situación actual de las reservas de la bios-
fera de Canarias y sus problemáticas, las nece-
sidades y el trabajo en común en la Red Canaria 
de Reservas de la Biosfera, las experiencias de 
administración, gobernación, dinamización so-
cioeconómica y sobre temas concretos como la 
educación para el desarrollo sostenible, la co-
municación y divulgación, la participación y el 
voluntariado, entre otros. 

En los talleres se abordaron diversos temas, 
como la dinamización socioeconómica, espacio 
de trabajo en el que se debatieron distintos as-
pectos relacionados sobre la economía de cali-
dad como una estrategia de mejora de la vida de 
las personas y con un menor coste ambiental. En 
el taller de educación, comunicación y divulga-
ción se analizó la necesidad de una mejor comu-
nicación con la sociedad, sus instituciones, los 
agentes económicos y sociales, la comunidad 
educativa y, en definitiva, se constató la nece-
sidad de una mayor visualización de las Reser-
vas de la Biosfera en todos los estamentos de 
la sociedad. También se celebró un taller sobre 
gobernanza y gestión donde se trataron aspec-
tos relativos a la importancia de nuevas formas 
de gobernanza de estos territorios complejos 
que son las Reservas de la Biosfera, haciendo 
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especial énfasis en la importancia de la partici-
pación de la ciudadanía en los nuevos modelos 
de gobernanza. 

A modo de conclusiones del congreso se ela-
boró el Manifiesto Canarias Biosfera. En la de-
claración los miembros de la Red Canaria de 
Reservas de la Biosfera acuerdan: 

• La creación de un inventario de las herramien-
tas y recursos existentes que recoja las bue-
nas prácticas, así como proyectos exitosos 
que ayude al mejor funcionamiento de la Red.

• Implementar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en el trabajo de la Red.

• Solicitar a las administraciones públicas el 
reconocimiento de las Reservas de la Biosfera 
como agentes dinamizadores del desarrollo 
sostenible y herramienta fundamental de co-
hesión social, y que se articulen fórmulas para 
incorporar a éstas en los programas operati-
vos locales, regionales y europeos, respetan-
do las singularidades de cada Reserva de la 
Biosfera.

• Recordar a los órganos de gobierno de las 
reservas de la biosfera de la obligatoriedad del 
cumplimiento de la totalidad de los criterios 
declaratorios del Marco Estatutario de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera.

• Reconocer el esfuerzo y trabajo que han ve-
nido desarrollando los gestores de las reser-
vas de la biosfera y el papel de los consejos 
científicos como garantes de los objetivos del 
Programa MaB de la UNESCO, y, asimismo, 
destacar el papel fundamental de la partici-
pación ciudadana que es consustancial a la 
identidad de las Reservas de la Biosfera.  

Finalmente cabe destacar que los representan-
tes de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera 
acordaron instar a la Red española de Reservas 
de la Biosfera a la creación de la red de jóvenes 
mediante la organización del I Foro español de 
Jóvenes de Reservas de la Biosfera, que actual-
mente no existe, una medida adoptada en Ecua-
dor, en diciembre pasado, durante el I foro de 
jóvenes de la red de Reservas de la Biosfera de 
Iberoamérica y el Caribe.
Cristóbal Rodríguez, cristobalr@tenerife.es  

Andalucía acoge la clausura 
del proyecto Sudoe ValuePAM: 
valorización de las plantas aromáticas 
y medicinales silvestres
La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería 
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, junto 
con las demás entidades integrantes del partena-
riado del Interreg Sudoe ValuePAM, ha clausurado 
en Sevilla el proyecto ValuePAM sobre valorización 
de las plantas aromáticas y medicinales silvestres. 

Esta iniciativa se ha centrado en la gestión 
sostenible de la biodiversidad vegetal y en el 
desarrollo socioeconómico de zonas rurales lo-
calizadas en Andalucía (24 parques naturales), 
Cataluña (3 espacios de la Red Natura 2000), el 
Alentejo portugués (1 parque natural) y el Pirineo 
francés (1 parque regional). Los trabajos desa-
rrollados han permitido la caracterización de ese 
tipo de flora, en los análisis de especies, la crea-
ción de planes de gestión y la implementación 
de varias experiencias piloto sobre la mejora de 
la transformación de estas plantas y sobre la do-
mesticación de especies silvestres con el fin de 
mejorar su potencial de producción y la consi-
guiente rentabilidad comercial.
Más información: 
http://www.valuepam.eu/
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Internacional

Reunión de la Red de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible
Del 9 al 12 de abril se celebró la 11ª edición de la 
Reunión de la Red de la Carta en el Parque Na-
cional de Tzoumerka, Valle de Acheloos, Agrafa y 
Meteora, Grecia, bajo el tema “Los impactos so-
ciales y culturales del turismo: ¡explorar una res-
puesta sostenible!”. Este evento, que se celebra 
cada dos años y reúne a la Red EUROPARC de 
Destinos Sostenibles en proceso de adhesión a 
la Carta Europea de Turismo Sostenible en Áreas 
Protegidas, reunió a 140 personas procedentes 
de 20 países para intercambiar buenas prácticas 
sobre gestión turística y disfrutar de los diferen-
tes eventos incluidos en este encuentro.

La sesión plenaria se llevó a cabo estableciendo 
una analogía con los famosos puentes de piedra 
de Tzoumerka, un importante rasgo cultural para 
los habitantes de esta región. El mensaje a trans-
mitir fue: Las áreas protegidas necesitan cons-
truir puentes para poder salvaguardar nuestros 
valores naturales y crear oportunidades para que 
broten comunidades resilientes. La sesión co-
menzó con una presentación por parte de Sofia 
Pacchini, de la Dirección General de Medio Am-
biente, sobre la importancia de construir un puen-
te entre la política, creada a un nivel europeo, na-
cional o regional, y la gestión que se implementa 
en las áreas protegidas. Emanuele Raso, del 
Parque Nacional Cinque Terre en Italia, pronun-
ció un discurso sobre la gestión de los impactos 
culturales y sociales y destacó la importancia de 
construir puentes para conectar a las personas 
con su paisaje. El joven empresario Víctor García, 
que recalcó la importancia de construir puentes 
entre generaciones y presentó su experiencia so-
bre iniciar un proyecto de ecoturismo a la edad 

de 19 años. El Profesor Dimitris Goussios, de la 
Universidad de Tesalia, destacó la necesidad de 
construir puentes entre la comunidad, sus valores 
y su identidad, y el uso de los recursos naturales 
que nos rodean. La sesión plenaria terminó con 
un importante mensaje presentado por el Vice-
ministro de Medio Ambiente y Energía de Grecia, 
Sokratis Famellos, sobre la perspectiva de desa-
rrollo del medio ambiente, indicando específica-
mente que el medio ambiente es vida y economía: 
“Los organismos de gestión deben contribuir a 
la economía local y catalizar el crecimiento de la 
producción local”. 

Se llevaron a cabo cuatro talleres de ámbito in-
ternacional y uno específico al contexto griego: 

• Taller 1. Comunicaciones: Storytelling para 
destinos sostenibles y socios.

• Taller 2. Turismo sostenible - Capacitación 
para el mañana: desarrollo de capacidades y 
formación.

• Taller 3. Empresas y operadores turísticos: 
crear paquetes sostenibles que funcionen

• Taller 4. Planificación de visitantes de forma 
sostenible.

La Reunión de la Red de la Carta también dio 
la oportunidad a los asistentes de conectar, 
conversar e intercambiar ideas en un ambiente 
relajado. Con este fin, el Mercadillo y las diferen-
tes excursiones organizadas durante la reunión 
fueron el mejor momento para disfrutar de las 
delicias regionales ofrecidas por los participan-
tes, recopilar información sobre proyectos e ini-
ciativas, conversar y visitar los alrededores del 
parque nacional. Además, el encuentro finalizó 
con una visita especial, realizada de forma pos-
terior, a la bonita región de Meteora.
 
Más información:  
https://www.europarc.org/sustainable-
tourism/network-sustainable-destinations/
xi-charter-network-meeting-2019

Fernando Pinillos, f.pinillos@europarc.org 
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Conferencia Internacional sobre 
custodia del territorio y ecoturismo en 
Reservas de la Biosfera y Territorios 
Insulares de la Macaronesia
La Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma 
acogió los días 27 y 28 de junio en el Museo Ar-
queológico Benahoarita la Conferencia Interna-
cional sobre Custodia del Territorio y Ecoturismo 
en Reservas de la Biosfera y Territorios Insulares 
de la Macaronesia.

La cita internacional ha tenido como principal ob-
jetivo dotar a las Reservas de la Biosfera y a las 
islas de la Macaronesia de una estrategia común 
en materia de custodia del territorio y ecoturis-
mo. El evento tiene lugar en el marco del proyecto 
interregional Custodia del Territorio y Ecoturis-
mo en la Macaronesia que la Fundación Cana-
ria Reserva Mundial de la Biosfera la Palma está 
desarrollando conjuntamente con la Dirección 
Regional de Ambiente de Azores y la Dirección 
Regional de Forestas y Conservación de la Natu-
raleza de Madeira, dentro del programa operativo 
de cooperación territorial Interreg MAC (Madeira, 
Azores y Canarias).

Inauguró la Conferencia la presidenta de la Re-
serva Mundial de la Biosfera La Palma, y Presi-
denta del Cabildo Insular de La Palma, Nieves 
Lady Barreto Hernández, acompañada entre 
otras personalidades por la alcaldesa del Ayunta-
miento de Los Llanos de Aridane, Noelia García 
Leal, y por el director de la división de Ciencias 

Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO, Miguel 
Clüssener-Godt.

El encuentro se ha desarrollado en una serie de 
talleres sectoriales en los que se han agrupado 
a profesionales relacionados con la custodia del 
territorio y el ecoturismo para que reflexionen y 
debatan sobre temas tales como la custodia del 
territorio como herramienta de concertación pú-
blico privada, el ecoturismo asociado a la cus-
todia del territorio y la estrategia de custodia del 
territorio en Reservas de la Biosfera. 

Todo ello se completó con la oportunidad de co-
nocer las experiencias que se están desarrollan-
do en materia de Custodia del Territorio y Ecotu-
rismo en Azores, Madeira y en la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma.

El principal objetivo de la Conferencia fue dotar a 
las Reservas de la Biosfera y Territorios Insulares 
de la Macaronesia de una estrategia común en 
materia de Custodia del Territorio y Ecoturismo, 
y en la que todos los participantes realizaron un 
gran esfuerzo por alcanzar el mismo, por la impor-
tancia para el futuro desarrollo de estas zonas.

En esta Conferencia también participaron un 
gran número de personas que tuvieron la opción 
de participar presencialmente y online, a través 
de la plataforma de formación de la UNED, ya que 
formaba parte de los cursos de verano de esta 
universidad.
Antonio San Blas, asanblas@lapalmabiosfera.es 
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Desarrollo legislativo

Estado español 
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado 294 de 6 
de diciembre, por la que se modifica la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por 
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero.

Orden APA/126/2019, de 1 de febrero, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado 38 de 13 
de febrero del 2019, por la que se aprueban los 
criterios de buceo recreativo responsable en re-
servas marinas.

Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado 47 de 
23 de febrero, por el que se regula el informe 
de compatibilidad y se establecen los criterios 
de compatibilidad con las estrategias marinas.

Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado 77 de 30 

de marzo de 2019, por el que se aprueba la lista 
de especies exóticas invasoras preocupantes 
para la región ultraperiférica de las islas Cana-
rias y se modifica el Real Decreto 630/2013, de 
2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras.

Andalucía 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 7 
de 8 de enero de 2019, se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 7 de diciembre 
de 2018, por el que se aprueba la propuesta 
final de declaración del Parque Nacional de la 
Sierra de las Nieves.

Decreto 456/2019, de 23 de abril, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 79 de 
26 de abril de 2019,  se declaran determinados 
monumentos naturales de Andalucía y se dictan 
normas y directrices para su ordenación y gestión.

Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
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Castilla-La Mancha

Decreto  52/2019,  de  18  de  junio,  publicado 
en el  Diario Oficial de Castilla-La Mancha 127 de 
1 de julio, por  el  que  se declara  el  Monumento  
Natural  Chorreras  del  Cabriel  en  los términos 
municipales de Enguídanos y Víllora, provincia de 
Cuenca.

Castilla y León 
Decreto 16/2019, de 23 de mayo, publicado en 
el Boletín Oficial de Castilla y León 98 de 24 de 
mayo, se aprueba el Plan Rector de Uso y Ges-
tión del Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León.

Comunidad de Madrid 
Resolución de 5 de febrero de 2019, del Direc-
tor General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid 44 de 21 de 
febrero, se regula el tránsito por viales, el tránsito 
en las inmediaciones y pie de vía de sectores 
de escalada y la escalada en los sectores y vías 
regulados, en el paraje de La Pedriza del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama como me-
dida de protección de especies rupícolas duran-
te su época de cría y reproducción.

Orden 376/2019, de 27 de febrero, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, publicada en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid 51 de 1 de marzo, se modifica la 
Orden 1864/2018, de 6 de noviembre, por la que 
se crea el Consejo Asesor para el desarrollo de 
la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid y se 
regula su funcionamiento, y se nombran Vocales 
del mismo. 

Extremadura 
Decreto 23/2019, de 1 de abril, publicado en 
el Diario Oficial de Extremadura 68 de 8 de 
abril de 2019, por el que se modifica el Decreto 
29/1996, de 19 de febrero, sobre declaración 
del Monumento Natural “Los Barruecos”.

Decreto 24/2019, de 1 de abril, publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura 68 de 8 de abril de 
2019, por el que se modifica el Decreto 115/1997, 

de 23 de septiembre, por el que se declara Mo-
numento Natural la “Mina La Jayona”.

Decreto 25/2019, de 1 de abril, publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura 68 de 8 de abril de 
2019, por el que se modifica el Decreto 114/1997, 
de 23 de septiembre, por el que se declara Mo-
numento Natural la “Cueva de Castañar”.

Galicia 
Decreto 177/2018, de 27 de diciembre, publi-
cado en el Diario Oficial de Galicia 34 de 18 de 
febrero de 2019, por el que se aprueba el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de 
Galicia.

Illes Balears 
Resolución de 7 de febrero de 2019, del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado 43 de 19 de 
febrero de 2019, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 
2019, por el que se amplían los límites del Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de 
Cabrera por incorporación de espacios marinos 
colindantes al mismo.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero 
de 2019, publicado en el Boletín Oficial de les Illes 
Balears 9 de 19 de febrero de 2019, por el que se 
aprueban la declaración y la ampliación de zonas 
de especial protección para las aves (ZEPA) en el 
ámbito de las Illes Balears.

País Vasco 
Decreto 27/2019, de 26 de febrero, publicado en 
el Boletín Oficial del País Vasco 53 de 15 de mar-
zo de 2019, que se aprueba la parte normativa del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
de Urkiola, y se ordena la publicación íntegra del 
segundo Plan Rector de Uso y Gestión y Docu-
mento de Directrices y Actuaciones.

Principado de Asturias 
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de Par-
ques Nacionales, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado 279 de 19 de noviembre, se publica la 
aprobación por la UNESCO de la declaración de 
la Reserva de la Biosfera de Ponga, en el Princi-
pado de Asturias.
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“Parcs Naturals”, la aplicación móvil 
de la Red de Parques Naturales  
de la Diputación de Barcelona
Acceder a toda la información, servicios, equi-
pamientos y actividades de los diversos parques 
que gestiona la Diputación de Barcelona es aho-
ra más fácil gracias a la nueva app “Parcs Na-
turals”. Hasta hace poco, existía una aplicación 
individual para cada parque, lo cual obligaba a 
los usuarios a tener once aplicaciones instaladas 
en sus dispositivos. Ahora, en cambio, la apuesta 
por una única aplicación que las reúne todas faci-
lita la usabilidad y la navegación. “Parcs Naturals” 
es gratuita, ofrece los contenidos en catalán y en 
español y está disponible en Google Play (dis-
positivos Android) y en Apple Store (dispositivos 
Apple).

La app tiene un menú de acceso en todos los 
parques. Cuando se descarga por primera vez, 
aparece un sencillo tutorial de uso. Una vez se-
leccionado un parque, el menú de navegación 
despliega siete apartados: Información general, 
que recoge el tiempo, el mapa del parque, cómo 
llegar, las actividades y noticias y los avisos re-
lacionados con información relevante para los 
usuarios; Itinerarios, con la oferta de más de 200 
itinerarios señalizados que realizar en los parques; 
Equipamientos del parque, que permite conocer 
los puntos y centros de información, los equipa-
mientos culturales, los aparcamientos, las áreas 
de recreo o los centros de documentación; Ser-
vicios, con la oferta de restaurantes, alojamientos 
y servicios de guías; Redes sociales; Documen-
tación, donde consultar los programas culturales, 

los folletos de los itinerarios o el mapa del parque, 
y, por último, Contacto y configuración, con los 
datos de contacto del parque, un buzón al cual 
el visitante puede enviar sugerencias y comenta-
rios, y un acceso directo para mejorar la app.

Informe Fenosfera: Programa de 
Seguimiento Fenológico de la Red 
Española de Reservas de la Biosfera
El Organismo Autónomo Parques Nacionales 
ha publicado el informe Fenosfera: Programa de 
Seguimiento Fenológico de la Red Española de 
Reservas de la Biosfera. En la monografía se re-
cogen los principales resultados, actividades y 
conclusiones del Programa durante estos años. 
Los objetivos principales de Fenosfera son, por 
un lado, evaluar los efectos del cambio climático 
en la Red Española de Reservas de la Biosfera, 
mediante el seguimiento continuado de especies 
comunes de fauna y flora, y por otro lado, divulgar 
los valores de las Reservas de la Biosfera y del 
Programa Persona y Biosfera (MaB).

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/no-
vedades/informe-fenosfera-2014-2018_tcm30-486870.pdf

Publicaciones
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Novedades

Memoria de actividades 
EUROPARC-Federation
La Federación EUROPARC ha publicado la me-
moria anual de la organización correspondiente 
al año 2018. En la memoria de actividades se da 
cuenta de las actividades y proyectos desarro-
llados como el congreso anual, el programa de 
parques transfronterizos, el programa junior ran-
ger para jóvenes implicados en la conservación 
de los parques, las becas Alfred Toefer para la 
investigación y conocimiento sobre el terreno de 
espacios naturales protegidos europeos, el gru-
po de trabajo sobre salud y espacios naturales 
protegidos, o la Carta Europea de Turismo Sos-
tenible en espacios naturales protegidos.

También en la memoria se presenta una síntesis 
de las actividades desarrolladas en la anualidad 
correspondientes por las secciones de la Fe-
deración EUROPARC: Islas Atlánticas, Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, España y Sección 
Nórdico-Báltica.

Memoria de actividades 
EUROPARC-España 2018
EUROPARC-España presentó en la Asamblea 
de miembros celebrada en Madrid el 19 de ju-
nio la Memoria de Actividades 2018. Entre otras 
iniciativas pueden destacarse los avances en el 
proyecto LIFE Red Bosques, la celebración del 
Congreso ESPARC 2018 en Picos de Europa o 
la publicación del Manual 13 sobre cambio climá-
tico y áreas protegidas.

También se presentan los avances en el Progra-
ma Sociedad y Áreas Protegidas impulsado por 
EUROPARC-España, como la primera edición 
del premio experiencias inspiradoras y la puesta 
en marcha de la plataforma Sociedad y Áreas 
Protegidas a la que se ha sumado el Ayunta-
miento de Zaragoza. 



EUROPARC Conference 2019
Parque Nacional Kemeri (Letonia), 24 al 27  
de septiembre de 2019 
Organiza: EUROPARC Federation 
www.europarc2019.com 

Premios Natura 2000  
de la Comisión Europea
Inscripción abierta hasta el 30 de septiembre 
de 2019 
Organiza: Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
awards/  

 
ESPARC 2020: XXI Congreso 
EUROPARC-España
Ronda, Parque Natural Sierra de las Nieves, 
22 al 26 de abril de 2020 
Organiza: EUROPARC-España y Junta de Andalucía 
Próximamente más información

Convocatorias

NOVEDADES

Máster  
EN ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 2020
Inscripción abierta hasta 30 de noviembre  
de 2019 
Título Propio de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid y Universidad de Alcalá, que 
organiza la Fundación Fernando González 
Bernáldez con la colaboración de 
EUROPARC-España 
www.fungobe.org/master-espacios-naturales-
protegidos 
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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 siguien-
tes 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 ac-
tualidad 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).


