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Después de varios intentos truncados por la pandemia, pudimos por fin celebrar en mayo el 
Congreso ESPARC 2022 en la Sierra de las Nieves gracias al apoyo de la Junta de Andalucía. Bajo 
el lema “Por unos espacios naturales protegidos vivos”, el encuentro de 150 congresistas de toda 
España, los debates durante los 5 talleres de trabajo celebrados en distintos pueblos de la Sierra 
de las Nieves, las 50 experiencias orales compartidas en el Palacio de Congresos de Ronda y las 
excursiones por el parque nacional, han permitido retomar el pulso de este gran foro profesional. 

La reconexión fue precisamente el lema del Día Europeo de los Parques de 2022. Además de 
multitud de actividades celebradas en muchos espacios protegidos, la Oficina Técnica con el 
apoyo de la Fundación Fernando González Bernáldez organizó la Jornada “Somos naturaleza: 
reflexionar, restaurar, reconectar” en La Casa Encendida, en Madrid, en la que se expusieron 
diversas experiencias y reflexionamos, junto con representantes del mundo científico, sobre las 
claves diferenciales de los verdaderos proyectos de restauración. 

Finalizan algunos proyectos como AdaptaSaludEA, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad. 
Entre otras acciones, se ha lanzado la plataforma WIKIEUROPARC, donde están accesibles más 
de 300 proyectos de temáticas diversas en áreas protegidas, incluyendo iniciativas de adaptación 
al cambio climático y de promoción de la salud desde los espacios protegidos.

En el marco del proyecto LIFE Red Bosques Clima, liderado por FUNGOBE, se celebró el 
seminario “Bosques maduros como referencia para la adaptación al cambio climático en Vitoria, 
con el apoyo del Gobierno Vasco, con trabajo de campo en el Parque Natural de Izki gracias a la 
colaboración de la Diputación Foral de Álava. 

En el área de formación seguimos impulsando el Máster en Espacios Naturales Protegidos, 
gestionado y coordinado por FUNGOBE, que en 2022 ha iniciado una nueva etapa con su oferta 
online. La participación de 30 profesionales en esta edición demuestra las oportunidades de este 
nuevo formato, que mantiene la posibilidad del encuentro presencial durante el viaje de estudios en 
la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo gracias al apoyo del CEIDA.

De la mano de la Fundación Marilles, socia del proyecto Interreg MPA-Netwoks liderado por 
MedPan, hemos organizado varios webinarios centrados en los retos de la conservación marina.

Han pasado más de cinco años desde mi elección como presidente de EUROPARC-España. 
En este periodo que llega a su término próximamente, hemos finalizado y evaluado el Programa 
Sociedad y Áreas Protegidas 2020, y, a partir de todo lo aprendido, hemos elaborado el cuarto 
programa estratégico de la organización, el Programa 2030. 

Aún tenemos mucha tarea por delante. Pero también mucha capacidad de trabajo, tenacidad, 
ilusión y creatividad, ingredientes imprescindibles para seguir tejiendo alianzas que contribuyan a la 
conservación de la naturaleza y a los múltiples beneficios para la sociedad.

Quiero agradecer de todo corazón al final de este intenso quinquenio en el que he tenido el honor 
y la responsabilidad de presidir nuestra organización, la confianza y la implicación de todos los 
miembros de la Asamblea, en particular de quienes me han acompañado en el Consejo, y la de 
nuestro querido Presidente honorario, Antonio López Lillo. Mi agradecimiento también para la 
Fundación Fernando González Bernáldez, en la persona de su presidente, Carlos Montes, por el 
fundamental soporte científico e institucional que presta a EUROPARC-España. Por último, deseo 
expresar mi más profunda gratitud y reconocimiento a cada una de las personas que integran 
la Oficina Técnica, bajo la dirección inteligente y eficaz de Marta Múgica. Puedo dar cuenta de 
primera mano del mucho y buen trabajo de la Oficina, de su compromiso permanente, de su 
empatía, y de la capacidad de innovación y de sobreponerse a las adversidades.

A todas y a todos, muchas gracias y seguimos adelante.

Rafael Mata Olmo
Presidente EUROPARC-España
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TRIBUNA DE OPINIÓN 
30 AÑOS DE LA RED NATURA 2000

Un repaso a los 30 años de Natura 2000  
y sus retos futuros
FRANCISCO GUIL Y RAFAEL HIDALGO

Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina  
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
fguil@miteco.es

La ventaja de hablar entre colegas es que no hay que explicarles qué es Natura 2000. Pero no 
está de más recordar que somos el primer estado miembro de la Unión Europea en aportación a la 
Red en su conjunto, tanto por la superficie designada como por la cantidad de valores (especies y 
tipos de hábitats de interés comunitario) que alberga, siendo la conservación de muchos de ellos 
responsabilidad única o esencialmente española. Sirva pues este texto como una humilde llamada 
a la responsabilidad compartida, y a la felicitación por lo logrado.

¿Dónde estamos? O qué hemos conseguido en estos 30 años

Natura 2000 supuso un cambio de paradigma en la gestión de espacios protegidos, no sólo en 
España. La identificación explícita de los elementos de la biodiversidad (especies y tipos de hábitats 
de interés comunitario) que deben ser considerados para la selección de los espacios, los plazos en 

Pastizales en la ZEPA Monfragüe y las dehesas del entorno. Foto: Javier Puertas
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la elaboración de planes de gestión, la evaluación de repercusiones o una escasa preocupación por 
los visitantes y el uso público, en tanto en cuanto no suponga un impacto sobre el lugar y sus valores, 
son algunas de las diferencias esenciales con los espacios naturales protegidos, esencialmente 
emanados de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos.

Podemos resumir los logros de Natura 2000 en 3 realidades: la administrativa, la científica y la 
económica. La realidad administrativa es innegable: la existencia de plazos obligados para la 
declaración de ZEC por la Directiva Hábitats ha permitido que el 90% de los 1.467 hayan sido 
declarados ZEC. Es cierto que la Comisión Europea ha tenido que empujar estos procesos con 
sus herramientas, lo que ha provocado dos grandes etapas de declaración, 2015-2016 y 2021. 
Por el contrario, las ZEPA sólo han alcanzado un 65% de los espacios con planes de gestión, al no 
existir estos plazos.

La realidad científica es doble. Por un lado, tenemos los ladrillos que conforman Natura 2000, 
especies y tipos de hábitats. Así, está todo el desarrollo conceptual de los tipos de hábitats de 
interés comunitario, aproximación a los ecosistemas que ha ido evolucionando y que ha supuesto 
un importante reto en cuanto a conceptualización, definición, cartografía y caracterización de 
procesos y elementos esenciales. Y tenemos la mejora del conocimiento que se ha producido para 
las especies de interés comunitario, notablemente superior al de congéneres con características 
semejantes pero que no fueron incluidos en los Anexos de las Directivas. Incluso así, es 
fundamental avanzar, con pasos sólidos, en la mejora en el conocimiento sobre los requerimientos 
ecológicos de las especies y los tipos de hábitats.

Por otra parte, tenemos todo el desarrollo conceptual y técnico realizado para caracterizar y 
medir conceptos que se formularon hace 30 años sin una base conceptual sólida: el estado de 
conservación favorable, los valores favorables de referencia, la estructura y función de los tipos de 
hábitat… Y aún quedan algunos que no han sido desarrollados, pero que abordaremos dentro del 
apartado siguiente.

Finalmente, tenemos la realidad económica. Existen cifras de lo que se debe de invertir en 
Natura 2000 para su adecuado mantenimiento, a través del Marco de Actuaciones Prioritarias 
para la financiación de Natura 2000, estimadas para el periodo 2021-2027 en aproximadamente 
1.400 millones de euros. Este marco está definido por el Art. 8 de la Directiva Hábitats como 
la forma en que se articulará la cofinanciación de la Comisión Europea a la Red. Pero también 
existen cifras de lo que nos reporta Natura 2000 a través de los servicios de los ecosistemas. A 
través de los estudios de la Comisión Europea se obtuvo un ratio de 1 (inversión) a 5 (servicios 
ecosistémicos), pero en los estudios desarrollados por el MITECO las cifras suben hasta 1 a 7, 
aunque si consideramos el almacenamiento de carbono suben hasta 1 a 22, con algunos sectores 
altamente dependientes de la calidad de los espacios Natura 2000, como el turismo de naturaleza. 
Precisamente para este sector se ha puesto en marcha el uso del logo Red Natura 2000.

¿Dónde nos gustaría estar? O qué nos queda por hacer en los siguientes 30 años

Hasta ahora, nos hemos referido a Natura 2000 como tal, y no como Red Natura 2000. Y es que 
es la exigencia legal, la de conformar una red ecológica coherente, el mayor reto que tenemos (y 
no es desde luego cuestión española, sino a todos los niveles). Falta por implantar el concepto 
de red (o de sistema), de conjunto de piezas, donde el fallo de una nos afecta a los demás y hay 
responsabilidades compartidas y otras que no lo son, como los múltiples endemismos que están 
incluidos en los anexos. Es fundamental ser capaces de trascender de la colección de espacios al 
sistema de espacios, donde cada espacio aporta algo distinto, pero todos deben de contribuir y en 
una dirección semejante. Por eso resulta fundamental ser capaces de mirar más allá de nuestras 
fronteras y hablar con los que están al otro lado, para conservar mejor lo que tenemos en casa. 
Y hacerlo en un mismo idioma administrativo (planes de gestión con una estructura comparable), 
con medidas fundamentadas, bien razonadas y acordadas entre todos los actores, que permitan la 
mejora socio-ambiental de los espacios protegidos Red Natura 2000.
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Para lo anterior, es crucial contar con un seguimiento armonizado, donde seamos capaces de 
ponernos de acuerdo en mirar con la misma mirada a los mismos elementos. La Comisión Europea 
ha aportado los parámetros que tenemos que considerar: rango, distribución/población, estructura 
y función/hábitat y perspectivas futuras. Y es tarea nuestra ponernos de acuerdo en cómo 
obtener y procesar la información para que sea coherente, y la reportemos de forma actualizada 
y coherente a través de todos los sistemas. Y esto pasa raramente. Por ejemplo, para muchos 
endemismos de distribución muy escasa, especies de interés comunitario que únicamente están 
presentes en uno o dos espacios Red Natura 2000, reportamos su estado de conservación a 
través del Artículo 17, pero la información presente en los formularios normalizados de datos no 
se parece en nada. Y la cosa empeora si se trata de peces o de especies marinas, puesto que 
además se reportan a través de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Marco sobre la 
Estrategia Marina, respectivamente. 

El tercer reto viene de la mano de la transformación del medio. De forma general y a través 
del análisis del Corine Land Cover-Changes, existe una notable polarización territorial, con 
una intensificación de la gestión en las zonas llanas y un abandono y/o extensificación en las 
zonas de montaña. Y esto provoca dificultades a determinados grupos de tipos de hábitats de 
interés comunitario, como los pastos naturales y seminaturales. Pero también hay otros cambios 
preocupantes, como la expansión de determinados cultivos, como por ejemplo la colza, o prácticas 
agrarias (cosecha en verde, pérdida de leguminosas, etcétera). Buena parte de estas cuestiones 
dependerá de cómo resulte la integración de la biodiversidad en la nueva PAC.

Para que la Red Natura 2000 tenga una adecuada consideración dentro de la PAC, y otras 
políticas, es fundamental mejorar el conocimiento que la sociedad tiene de esta herramienta. 
España es uno de los países con menor conocimiento de Natura 2000, por lo que es fundamental 
dar a conocer qué es, qué busca y qué supone Natura 2000.

Sólo de esta manera se conseguirá una adecuada integración de la Red Natura 2000 dentro de los 
fondos comunitarios. Y es que la integración del medio ambiente en las políticas sectoriales es la 
forma en que la Comisión Europea ha elegido la financiación del medio ambiente. Pero debido a la 
tendencia de especies y tipos de hábitats, poco a poco ha ido haciendo más evidente la necesidad 
de mejorar la financiación. Por ejemplo, en el último Reglamento de Disposiciones Comunes 
(que articula FEDER, FSE+, FEMPA…), se establecen porcentajes mínimos de financiación para 
biodiversidad (que llegan al 10% de los fondos en 2026 y 2027).

Y queremos acabar con un reto que es responsabilidad singular del MITECO: la expansión de la 
Red Natura 2000 hacia el océano. Actualmente, hay protegido un 12% del espacio marino que es 
responsabilidad española, pero los compromisos internacionales, y singularmente la Estrategia de 
la Unión Europea sobre biodiversidad para 2030, buscan llegar al 30% en 2030. 

Por lo tanto, es preciso desarrollar mucho y buen trabajo, replicando lo logrado en tierra y que 
mencionábamos en el primer apartado (trabajo administrativo, mejora del conocimiento y mejora de 
la financiación) para lograr este objetivo.
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Ámbito marino de la ZEC Acantilados y fondos marinos, Tesorillo-Salobreña. Foto: Javier Puertas
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PASEA LA RIOJA1. UNA INVITACIÓN 
A CONECTAR CON LOS ESPACIOS 
NATURALES DE LA REGIÓN
MÓNICA RUIZ ASCACÍBAR
Jefa de Sección de Difusión y Concienciación Ambiental 
Gobierno de La Rioja 
mrascacibar@larioja.org 

La educación ambiental es una de las prioridades del Gobierno de La Rioja para propiciar la toma 
de conciencia social sobre los retos ambientales a los que nos enfrentamos, especialmente la 
emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, y mejorar el conocimiento sobre los valores del 
medioambiente riojano y sobre los beneficios que nos aporta la naturaleza a través de los servicios 
de los ecosistemas. 

En este contexto, a partir de esta primavera riojanos y visitantes de todas las edades van a tener más 
fácil que nunca conectar con la naturaleza y descubrir, con una mirada diferente, la riqueza natural, 
paisajística y etnográfica de nuestro territorio gracias a la web www.pasealarioja.org una central de 
reservas con la que el Gobierno de La Rioja quiere dinamizar la Red de Centros de Interpretación de 
la Naturaleza y las actividades de educación ambiental e interpretación del patrimonio en espacios 
naturales. La nueva central de reservas canaliza la oferta de itinerarios y experiencias de educación e 
interpretación ambiental para público de todas las edades.

7 centros, siete miradas

Así, la Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza que la Dirección General de Biodiversidad va 
a gestionar a través de la web Pasea La Rioja no solo incluye los centros que actualmente dependen 
de la administración ambiental riojana (el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de 
Cebollera en Villoslada de Cameros, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos del 
Ebro en Alfaro, y el Centro de Interpretación de la Trashumancia de la Venta de Piqueras en Lumbreras) 
sino que ahora se suman al proyecto otros centros dependientes de pequeños ayuntamientos 
relacionados con la interpretación etnográfica, los usos tradicionales de monte o la biodiversidad de la 
zona. Se trata del Museo Etnográfico en San Andrés de Lumbreras, el Rancho de Esquileo en Brieva de 
Cameros, La Casa del Maestro en Ventrosa y el Mirador del Buitre en Arnedillo. 

El objetivo es que al gestionarse de manera conjunta y coordinada con los centros dependientes 
de la administración regional se mejore la dinamización de estos espacios para poner en valor no 
solo los propios centros, sino también los municipios en los que se asientan y los valores naturales 
de su entorno. En total, siete centros repartidos por la geografía riojana a través de los cuales 
el equipo de educadores ambientales del Gobierno de La Rioja ofrece siete miradas diferentes 
pensadas para todos los públicos, adultos, jóvenes y niños. 

1. https://pasea.larioja.org/

ARTÍCULOS
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Pasear para conectar con el territorio

El programa de interpretación socioambiental al que se puede acceder a través de la web Pasea 
La Rioja arranca con 7 experiencias diferentes, una por cada centro de interpretación. Se trata de 
paseos diseñados con el objetivo de que los usuarios conecten con el territorio y descubran todo 
lo que nos pueden ofrecer nuestros paisajes como elementos vivos (con sus sonidos, olores y 
colores), habitados (por sus gentes, visitantes, su flora y su fauna), cambiantes (espacios dinámicos, 
transformados y transformadores) y preparados (espacios resilientes que tratan de adaptarse a los 
nuevos tiempos). Recorridos de corta duración y requerimiento físico en los que se busca que los 
participantes descubran el significado del territorio (a través de las huellas que ha dejado en él la 
evolución y transformación natural, histórica y socioeconómica), sus valores, y también que ese paseo 
adaptado a los ritmos del paisaje se convierta en una experiencia para los sentidos que despierte 
apego por esos lugares. 

Dentro de este objetivo común, cada uno de estos itinerarios interpretativos está vinculado a un 
centro de interpretación y gira en torno a una temática específica que se adivina en sus títulos: 

• ¿Ebro? ¡Presente!: un sencillo paseo siguiendo el ritmo del Ebro a su paso por Alfaro que nos 
adentra en uno de sus meandros para observar como el cambio de relación con su cauce nos 
regala una reserva natural única en La Rioja. 

• La sierra con mirada de mujer: en este paseo, en torno al museo etnográfico de San Andrés, 
la mirada femenina nos guía por las calles de esta pedanía serrana y nos traslada a una sierra 
de subsistencia, después del declive de la trashumancia, donde huertas y eras, además de 
cuidados y alimentos, eran también cosas de mujeres.
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• Ventrosa, ¿hacia una nueva primavera?: desde la Casa del Maestro de Ventrosa proponemos 
un paseo que invita a viajar por la memoria de un paisaje, a ritmo de las cuatro estaciones, para 
conocer el cambio que la Ventrosa de los pastores trashumantes, rica y floreciente, ha vivido 
hasta la actual Sierra más cálida y silenciosa. 

• Agua, madera y vida: este paseo alrededor de la ermita de Lomos de Orio, en el Parque Natural 
de la Sierra de Cebollera, nos lleva a través de praderas, bosques y dehesas para poner al 
descubierto los beneficios que nos aporta el cuidado de esta cuenca. 

• Tejiendo otras lanas: en Brieva de Cameros, este paseo vinculado al rancho del Esquileo, nos 
conduce hasta el término de la Horca y nos ofrece una mirada más amplia sobre el ritmo que la 
ganadería, con espacio, tiempo y cuidado, marca en el territorio.

• Arnedillo, a vista de pájaro: a ritmo geológico, este paseo nos transporta a la Tierra de 
movimientos y fuerzas que formaron las peñas de Arnedillo, hogar del buitre y de otras muchas 
especies que conoceremos en el ascenso hasta un collado sobre el valle del Cidacos. 

• No hay comunes, sin comunidad: desde un lugar de paso y encuentro centenario, la Venta de 
Piqueras, este paseo invita a un viaje de luchas y defensas por lo propio, por lo común, para 
conocer el origen de una alianza, la Hermandad de las 13 villas, una comunidad de comunidades 
que mantiene vivo hasta el día de hoy el legado recibido. 

Los siete itinerarios interpretativos tienen una duración aproximada de dos horas y un recorrido 
que no excede los dos kilómetros por lo que son apropiados para todo tipo de público. Junto a 
esto, y para retomar el necesario contacto de niños y jóvenes con nuestros espacios naturales, los 
siete itinerarios tienen una versión adaptada a escolares desde 5º de primaria hasta segundo de 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 

La oferta de itinerarios vinculados a los centros de interpretación se completará con otro tipo de 
actividades de tipología variada que se irán anunciando a lo largo del año. Entre ellas, destacan las 
actividades vinculadas a la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama 
como las “Rutas del Silencio” o las “Noches estrelladas”. También habrá actividades vinculadas a la 
conmemoración de diferentes Días Mundiales de temática ambiental, como el Día Mundial Forestal, el 
Día de la Tierra, el de la Biodiversidad, el de las Aves Migratorias, el Día Mundial del Medio ambiente, 
el de la Despoblación, el Día de los ODS, el día del Cambio Climático o el día de las Montañas. 

En este contexto, el equipo de educadores ambientales del Gobierno de La Rioja realiza una labor 
constante para analizar tendencias, necesidades y prioridades de la educación ambiental; elaborar 
y actualizar contenidos e implementar nuevas metodologías, estrategias educativas y actividades. 
Todo ello para ofrecer a riojanos y visitantes las mejores experiencias, sean cuales sean sus 
perfiles, edades y necesidades.

Actividades e información, a un solo clic

Junto al diseño de nuevas actividades en entornos naturales y la incorporación de nuevos centros 
de interpretación a la misma, la otra gran novedad que ofrece el Gobierno de La Rioja en su intento 
por acercar el medio natural de la región y sus valores a la ciudadanía es la puesta en marcha 
de una web y una central de reservas bajo el nombre Pasea La Rioja, desde la cual los usuarios 
pueden realizar la reserva de todas las actividades que incluye el programa, la gran mayoría de 
ellas gratuitas, a través del ordenador o del teléfono móvil. 

La web www.pasealarioja.org ofrece la posibilidad de consultar y reservar las actividades de una forma 
sencilla, segura y disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. Para facilitar la elección de 
actividades por parte de los usuarios según sus preferencias o sus planes en distintos momentos 
del año por días o zonas, se puede consultar la oferta tanto por calendario, como por espacio natural 
protegido o por centro de interpretación de referencia. Cada actividad se acompaña de una ficha 
descriptiva con una breve explicación de su contenido, duración, desnivel, dificultad, tipo de firme, 
datos de contacto y punto de encuentro, así como otros enlaces de interés (áreas recreativas cercanas, 
espacio natural, centro de interpretación, etcétera). 
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Junto a la oferta de actividades, Pasea La Rioja quiere ser también un escaparate desde el que 
dar a conocer los espacios naturales riojanos y la enorme biodiversidad que albergan, por lo 
que cada uno de ellos, tanto los espacios de la Red Natural 2000, como las Áreas Naturales 
Singulares, el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, la Reserva Natural de los Sotos del Ebro 
en Alfaro o la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos, Alhama y Linares 
tienen un espacio propio donde se muestran al potencial visitante a través de fotografías y se 
describen sus principales características y valores naturales. 
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BIOHERITAGE 

Una apuesta por las razas ganaderas autóctonas 
como patrimonio de la biodiversidad y activo turístico 
en espacios protegidos de Andalucía
JOSÉ JUAN CHANS POUSADA
Gerente del Espacio Natural Doñana 
Junta de Andalucía 
ger.pndonana.dgmnbep.cagpds@juntadeandalucia.es

ÁGUEDA VILLA DÍAZ.
Apoyo técnico TRAGSATEC

En diciembre de 2021 finalizó el proyecto BIOHERITAGE de Fondos Europeos Interreg-
Sudoe para la “Protección y fomento de los espacios naturales mediante la puesta en valor de 
razas ganaderas autóctonas como patrimonio de la biodiversidad y activo turístico”, donde ha 
participado activamente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía. 

Con el acrónimo BIOHERITAGE se ha desarrollado este proyecto centrado en mejorar el 
conocimiento de las razas ganaderas autóctonas, destacando el papel que juegan para mantener 
vivos los espacios naturales protegidos, sus singularidades gastronómicas y la significación 
de su patrimonio inmaterial; e, igualmente, manifestando sus posibilidades para el desarrollo 
socioeconómico sostenible de las poblaciones de estos territorios. El marco de desarrollo 
del proyecto ha sido el programa de europeo Interreg-Sudoe que, a través del Fondo FEDER, 
financia proyectos transnacionales de apoyo al desarrollo regional del sudoeste europeo que 
aborden problemáticas comunes.

En ese contexto, el proyecto se ha desarrollado entre los años 2018 a 2021, contando con 
un presupuesto total de 1.099.827 €, financiado al 75% por el fondo FEDER. Los países 
participantes han sido Francia, Portugal y España a través de los 8 socios que se señalan a 
continuación: el Instituto Empleo y Desarrollo Socio-Económico y Tecnológico (IEDT) de la 
Diputación de Cádiz, que ha sido el jefe de fila; acompañado de la Diputación Provincial de Jaén 
(DP), la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA), la Associaçâo de Criadores 
da Raça Bovina Minhota (AGROMINNHOTA), la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Gers (GERS), el Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (PNR-PL), el Conservatoire des 
Races Autoctones d’Aquitaine (BORDEAUX-AGRO), el Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises (PNR-PA), y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía.
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Objetivos

Como objetivo principal, BIOHERITAGE ha permitido generar un escenario de trabajo compartido 
por distintos territorios europeos donde aún permanecen razas de ganadería autóctonas, y también 
las producciones y formas de vida derivadas de esta actividad. Un objetivo ambicioso que tenía, 
entre otros objetivos operativos, poner de manifiesto el papel de estas especies domésticas 
en la configuración tanto de los ecosistemas como de los paisajes de los actuales espacios 
protegidos de la Unión Europea, y buscar soluciones que aseguren la superveniencia del ganado 
y del pastoreo tradicional, además de impulsar sus producciones de calidad y servicios turísticos 
asociados al patrimonio inmaterial que atesoran. Para conformar este escenario eran necesarias 
medidas muy diferentes, dado que había que revisar y trabajar aspectos como las fórmulas de 
gestión de espacios naturales en relación con la ganadería y sus formas de manejo; las variedades 
y calidades de sus producciones; y las fórmulas para dinamizar sus actividades tradicionales e 
impulsar otras complementarias como los servicios turísticos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, 
ha participado con un presupuesto de unos 100.000 € y los territorios de aplicación del proyecto 
han sido algunos de sus espacios protegidos más relevantes: Sierra de Grazalema, Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, Los Alcornocales, Bahía de Cádiz, y La Breña y Marismas del 
Barbate, Sierra Nevada, y Doñana. 

Se ha trabajado, especialmente, en la búsqueda de medidas que aseguren el equilibrio entre la 
fauna salvaje y la fauna doméstica, así como en la visibilización de los valores en biodiversidad y 
patrimonio inmaterial asociados a estas especies y sus oficios y saberes, y en diseñar, a modo de 
ejemplo, actividades innovadoras y modelos de negocio que generen empleo y oportunidades para 
las poblaciones rurales.
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Principales resultados

Para el desarrollo de este trabajo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible ha contado con el grupo de trabajo GT1 Gestión de Espacios Naturales: resolución de 
conflictos de uso e incremento de su papel en el desarrollo sostenible local. Este grupo ha sido 
coordinado por el Espacio Natural Doñana, obteniendo diversos resultados. 

En cuanto a las mejoras de gestión de la actividad ganadera en los espacios naturales protegidos, 
se han realizado varios estudios y seguimientos de los efectos de la ganadería en estos 
espacios que se han completado con la definición de metodologías para la gestión ganadera, y 
propuestas de rezonificaciones que puedan incluir este uso con garantía para la preservación de 
la biodiversidad. Estos resultados han permitido proponer actualizaciones en los instrumentos 
de planificación y gestión de los espacios estudiados como pueden ser los planes rectores de 
uso y gestión (PRUG), planes de ordenación de recursos naturales (PORN), o planes sectoriales 
(ganadero, forestales, cinegéticos).

En cuanto al incremento de su papel en el desarrollo sostenible local, se han elaborado, con la 
colaboración de socios como la Diputación de Jaén, una fichas descriptiva-valorativas de las 
especies emblemáticas de estos espacios que son la base de sus producciones como: la oveja 
segureña (Sierras Cazorla, Segura y Las Villas); vaca mostrenca, caballo marismeño, caballo de las 
re-tuertas y oveja churra lebrijana (Doñana); vaca retinta (Los Alcornocales); oveja merina y cabra 
payoya (Grazalema); y vaca pajuna (Sierra Nevada).

Entendiendo el turismo como una actividad complementaria, se han elaborado y puesto en 
práctica metodologías para inventariar recursos con potencial turístico involucrando a los 
actores locales. El objetivo ha estado en diseñar estrategias para el desarrollo de productos 
comercializables de “Turismo de experiencias ligadas al eco-pastoreo en espacios naturales 
protegidos” y de “Turismo gastronómico primando la restauración Local”. Algunas propuestas se 
han concretado en actividades como la Saca de las Yeguas en (Doñana), las visitas a las piaras 
de vacas pajunas (Sierra Nevada), la trashumancia (Sierra de Cazorla, Segura y las Villas), las 
visitas a queserías o rutas de pastoreo (Grazalema), o las visitas al ganado retinto y/o bravo (Los 
Alcornocales).

Igualmente han sido fundamentales las reuniones de coordinación, presenciales o por medios 
telemáticos, mantenidas a lo largo del proyecto. Estos encuentros, así como los seminarios y 
talleres de dinamización se han visto afectados por la pandemia, si bien han podido realizarse 
los debates e intercambios de experiencias entre los que destacan los siguientes encuentros 
presenciales: el encuentro celebrado en junio de 2018 en Doñana, centrado en el estudio del 
modelo de gestión de este espacio; el primer Comité Técnico de Gestión, celebrado en Ponte 
de Lima en noviembre del mismo año; el encuentro de los miembros del grupo de trabajo en 
febrero de 2019 para seguimiento y avance de los trabajos; el tercer Comité Técnico de Gestión 
del proyecto celebrado en Doñana en septiembre de 2021, donde entre otras actividades se 
celebró un encuentro gastronómico dedicado al cordero segureño; y, en diciembre de 2021, 
la celebración de los actos de cierre del proyecto en Cádiz, ejerciendo de anfitrión el Instituto 
Empleo y Desarrollo Socio-Económico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, como 
jefe de fila del proyecto.

A estos resultados hay que sumar otros productos que han ayudado al éxito y la permanente 
difusión del proyecto como la elaboración de banco de imágenes y videos, una base de datos 
georeferenciadas que han dado lugar a una cartografía inteligente con archivos multimedia 
integrados, y diversas publicaciones.

Igualmente hay que destacar que la participación en el proyecto ha llegado a todos los grupos 
definidos de interés al inicio del mimo. Además de las instituciones implicadas, se ha trabajado 
activamente con el personal de los espacios protegidos, las asociaciones de ganaderos, los 
empresarios de restauración y de servicios turísticos y con la administración local.
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Algunas conclusiones

A modo de síntesis puede decirse que, por una parte, el desarrollo del proyecto BIOHERITAGE 
ha ayudado a poner de manifiesto los importantes servicios ambientales que prestan, tanto las 
especies como las formas de manejo asociado a la ganadería tradicional que se mantiene en los 
espacios naturales protegidos de gran parte de la Unión Europea. Son servicios ambientales que 
abarcan una amplia tipología en cuanto a producción de alimentos, regulación del ecosistema, 
mantenimiento de la biodiversidad y de las manifestaciones culturales, algunas de estas últimas 
contienen un alto nivel simbólico e identitario.

A nivel práctico, este proyecto ha realizado aportaciones en aspectos fundamentales para mejorar 
este tipo de actividad ganadera: estudios de mercado, estrategias comerciales, y, materiales de 
comunicación para la promoción y comercialización de sus productos. 

Igualmente, el desarrollo del proyecto ha facilitado el necesario y positivo debate entre ganaderos, 
técnicos y administraciones, para ir perfilando las opciones de mejorar la viabilidad futura de la 
ganadería autóctona y del mantenimiento de unos territorios rurales vivos.
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PARQUES Y BIBLIOTECAS, 
¡NATURALMENTE! 

Un proyecto colaborativo entre la Red de 
Bibliotecas Municipales y la Red de Parques 
Naturales de la Diputación de Barcelona 
MONTSERRAT ÁLVAREZ
Gerencia de Servicios de Bibliotecas Municipales 
Diputación de Barcelona

JOSEP MELERO Y SILVIA RABAT
Gerencia de Servicios de Parques Naturales 
Diputación de Barcelona 
melerobj@diba.cat 

La biblioteca, puerta del parque. Ruta guiada desde la Biblioteca de Pineda de Mar. Foto: Toni Navarrete
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En 2017 se inició el programa Parques y bibliotecas, ¡naturalmente! como un proyecto piloto en el 
marco de la biblioteca pública y los parques naturales con el objetivo de mejorar el conocimiento del 
territorio y llevar a cabo actividades de sensibilización y educación sobre la necesidad de conservar 
el patrimonio natural y cultural más cercano. Se inició en la comarca del Maresme, con una red 
colaborativa de bibliotecas, y que abarcaba los parques de la Serralada de Marina, de la Serralada 
Litoral y de El Montnegre i el Corredor. Desde entonces, el programa se ha ido desarrollando 
paulatinamente y, en 2022, el proyecto está presente en 6 parques con 39 bibliotecas públicas 
y 5 centros de documentación implicados. El programa dispone de una marca propia, un lema, 
unos materiales de difusión comunes, acciones divulgativas conjuntas con motivo de diversas 
efemérides ambientales y una programación estable de actividades de carácter trimestral. También 
se han producido unas maletas pedagógicas para las escuelas. El éxito se basa en el sentido de 
pertenencia, el trabajo transversal y la complicidad de todos los agentes implicados. 

El programa Parques y bibliotecas, ¡naturalmente! es un proyecto que persigue, la sensibilización y 
divulgación ambiental entre los usuarios habituales de las bibliotecas radicadas en los municipios 
de la Red de Parques Naturales que gestiona la Diputación de Barcelona y la población local de 
estos espacios.

El programa inició su andadura en 2017, en una comarca de la provincia de Barcelona que 
implicaba a 11 bibliotecas municipales, 3 parques naturales y 3 centros de documentación. El éxito 
de la iniciativa ha hecho que se haya extendido hasta la actualidad a 39 bibliotecas, 1 bibliobús, 5 
centros de documentación y 6 parques naturales.

El resultado principal es una programación estable de actividades específicas de sensibilización 
ambiental bajo el lema de “La biblioteca, puerta del parque”, con el soporte puntual de 
especialistas en la educación ambiental, que atrae a un público urbano no siempre conocedor de 
los valores patrimoniales de un espacio natural. 

Objetivos 

El principal objetivo del programa es la sensibilización y educación ambiental, bajo la idea principal 
de llevar “el parque a la biblioteca y la biblioteca al parque”. Esto es, el programa persigue sinergias 
de cooperación entre los gestores de los parques y los responsables de las bibliotecas para 
dinamizar actuaciones de fomento de la lectura y de sensibilización ambiental entre los usuarios de 
uno y otro ámbito. La idea es traer los valores de la conservación y respeto a la naturaleza en las 
actividades que se realizan en las bibliotecas, y llevar el conocimiento y el valor inmaterial del libro y 
la cultura en general a los espacios naturales circundantes. 

El programa, en definitiva, quiere contribuir a mejorar el conocimiento del territorio y llevar a cabo 
actividades de sensibilización y de educación ambiental en el marco de una reflexión global para la 
conservación de patrimonio natural y cultural de los espacios naturales, del desarrollo socioeconómico 
de la población que vive dentro y en el entorno de los parques, y el uso que la sociedad hace de estas 
dos realidades. Son objetivos inmanentes, por otro lado, en el mismo ADN de cada Red.

Público destinatario

El principal beneficiario del programa son los usuarios habituales de las bibliotecas, y en segundo 
término los visitantes de los parques. Pero evidentemente lo son también los equipos técnicos 
y responsables de cada organismo implicado. Trabajar en red es el gran reto y el gran éxito del 
programa.

En el momento de redactar este escrito (abril 2022) se está tramitando la incorporación del Parque 
Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny al programa, lo que implicará 1 parque, 7 bibliotecas 
y 2 centros de documentación más a añadir a la siguiente lista. Así pues, hablaremos en breve 
de 46 bibliotecas, 2 bibliobuses, 7 centros de documentación y los 7 parques implicados en el 
proyecto. En años venideros, se pretende llegar a abarcar la totalidad de los 12 parques de la Red 
de Parques Naturales, con cerca de 70 bibliotecas implicadas. Una cifra más que notable.
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Metodología

Una innovación del programa es la metodología de trabajo y la diversidad de agentes implicados en 
cada parque y zona bibliotecaria. 

Cada grupo de trabajo está constituido por diferentes personas: directoras de las bibliotecas 
implicadas, técnicos de educación ambiental y uso público de cada uno de los parques y 
educadores ambientales que trabaja en el territorio. El grupo se reúne de forma ordinaria una 
vez por trimestre y lo hace de forma itinerante entre los municipios. El grupo dispone de una 
comunidad virtual donde se alojan todos los documentos editados que genera el programa y 
dónde se establecen los contactos de forma regular. 

La Diputación de Barcelona participa en el programa en el soporte técnico y dotación de recursos 
en función de la disponibilidad presupuestaria y dinámica de trabajo del programa. El programa 
dispone de una partida presupuestaria específica que en 2022 estuvo entorno a los 12.000 €.

Imagen gráfica. El proyecto dispone de una marca propia como “Parcs i biblioteques, 
¡naturalment!” cuenta con un manual de aplicación de la marca para los productos derivados del 
proyecto. También dispone de un hashtag propio #Parcsibiblios para las redes sociales. 

Agenda trimestral. Una de las primeras acciones, y la más visible de este proyecto, ha sido la 
realización de una agenda trimestral de actividades conjuntas entre todas las bibliotecas que 
forman parte del proyecto. Actividades vinculadas temáticamente al mundo de la naturaleza o el 
medio ambiente: conferencias sobre el patrimonio natural o cultural de los parques, rutas guiadas, 
talleres para el público infantil o familiar, cuentacuentos, exposiciones temáticas sobre los parques 
naturales. Cada parque realiza su Agenda y se difunde por distintos canales. En la web de 
programa se pueden consultar todas.

Efemérides ambientales. Cada año las bibliotecas y centros de documentación ambiental de 
Cataluña DocAmbCat (Documentación Ambiental de Cataluña) celebran cuatro efemérides 
ambientales para dar a conocer los fondos bibliográficos, fomentar acciones colaborativas entre 
distintas entidades y transmitir más consciencia ambiental entre el público. Normalmente estas 
cuatro efemérides se distribuyen a lo largo del año, una en cada estación. Una de estas siempre es 
el Día Europeo de los Parques, el 24 de mayo.

Maletas pedagógicas. En 2018 se planteó la necesidad de crear un nuevo producto para difundir 
y dar a conocer los parques naturales a través de materiales pedagógicos y educativos. Las 
bibliotecas y los parques trabajaron con la finalidad de ofrecer un producto elaborado y de calidad 
para dar a conocer a las escuelas, y a los usuarios en general, todo lo que tienen relacionado con 
el parque más próximo de cada una de ellas. 

En la actualidad, hay disponibles cuatro maletas pedagógicas, una para cada parque: Serralada de 
Marina, Serralada Litoral, Montnegre i el Corredor y Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Cada maleta 
incluye materiales de alta calidad, inclusivos, vivenciales y muy vinculados a la zona de influencia. La 
selección ha ido a cargo de expertos bibliotecarios y de técnicos medioambientales de los parques. 

Resultados 

La planificación coordinada entre las bibliotecas municipales del territorio y los equipos gestores 
de los parques implicados, con el soporte puntual de especialistas en la educación ambiental, ha 
consolidado un programa de acciones de promoción y programación de actividades conjuntas que 
dan coherencia y significado al proyecto.

El resultado principal es una programación estable de actividades específicas de carácter 
trimestral de sensibilización ambiental bajo el lema de “La biblioteca, puerta del parque”, que atrae 
a un público urbano no siempre conocedor de los valores patrimoniales de un espacio natural. Este 
es quizás, entre otros muchos, el elemento fundamental para cohesionar y promocionar el proyecto 
en su entorno más inmediato.
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El éxito del programa se basa en el sentido de pertenencia, complicidad, y cooperación 
interadministrativa de todos los agentes integrados en el proyecto. Sentirse partícipe de un 
proyecto donde todas las partes son necesarias. En definitiva, un programa que aúna la cultura 
y la naturaleza en pos de unos objetivos comunes. 

Como retos de futuro, señalamos la ya comentada voluntad de ampliar el programa a la 
totalidad de los parques naturales gestionados por la Diputación de Barcelona y “llevar la 
biblioteca al parque”. En este sentido, durante el año 2022 se pretende poner en marcha un 
proyecto piloto de minibibliotecas en los parques naturales siguiendo la estela del proyecto 
de “Minibiblioteques”, iniciado por el Centro de documentación del Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa.

Materiales que conforman la maleta pedagógica del Parque del Montnegre i el Corredor. Autora: Anna López
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LAS CONCESIONES DE SERVICIO1 
COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA DEL PATRIMONIO 
PÚBLICO EN LOS ESPACIOS 
NATURALES DE ANDALUCÍA
BALDOMERO MARTÍNEZ MOREJÓN
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Área de Uso Público y Participación Social) 
Junta de Andalucía 
baldomero.martinez.morejon@juntadeandalucia.es 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible  
(Servicio de Uso Público y Fomento Socioeconómico). 
Junta de Andalucía 
usopublico.amaya@juntadeandalucia.es 

La gestión del patrimonio público que se encuentra en los espacios naturales de Andalucía ha 
cambiado de paradigma desde entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. Se ha 
pasado del modelo de prestación de servicio a la concesión de servicios, lo que ha supuesto una 
gran oportunidad para el tejido empresarial que demandaba contratos de más duración.

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) ocupa una extensión de casi 3 
millones de hectáreas, el 32,3% de la comunidad, lo que la convierte en una de las más extensas 
y diversas de Europa. Distribuidos por estos espacios naturales existen equipamientos de uso 
público y servicios que facilitan el contacto de visitantes y turistas con el entorno natural de una 
manera segura y satisfactoria.

El catálogo de servicios

Los equipamientos de uso público pueden ser base para el desarrollo de múltiples servicios 
que satisfagan la demanda de la ciudadanía y, a la vez, permita acceder a los espacios naturales 
protegidos de una forma ordenada y sostenible ambiental, económica y socialmente. Este catálogo 
lo conforman los siguientes servicios:

• Recepción, información y promoción de los diferentes servicios e instalaciones del 
espacio natural.

• Dinamización, a través de un programa de actividades educativo-ambientales, ecoturísticas y 
recreativas. La administración dispone de la central de reservas www.ecoturismoandaluz.com 
para su comercialización.

• Venta de artículos de productos artesanales producidos tanto a nivel local como en el ámbito 
de la RENPA.

• Restauración para permitir al visitante disfrutar de la gastronomía local y de los productos del 
entorno en restaurantes o kioscos-bar.

• Alojamiento en todas sus variedades: hoteles de montaña, refugios, casas rurales o camping.
• Control de estacionamiento de vehículos para evitar problemas de seguridad para los usuarios 

y la degradación del medio natural por el estacionamiento incontrolado. Actualmente, se regula 
el estacionamiento en espacios tan emblemáticos como el Espacio Natural Doñana.

1. https://www.agenciamedioambienteyagua.es/user/Dossier_Concesiones.pdf
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• Servicio de transporte de personas viajeras/equipos que permite el acceso en vehículos rodados 
a las personas usuarias a zonas restringidas o de difícil aproximación como las playas de Maro 
Cerro Gordo.

• Rutas e itinerarios guiados de acceso restringido con el acompañamiento de un guía-intérprete 
para observar, por ejemplo, de cerca el lince ibérico.

• Observación y fotografía de especies silvestres a través de la instalación de hides, algunas de 
ellas en muladares, para fotografiar el buitre negro o el quebrantahuesos.

• Otros servicios complementarios y compatibles a propuesta del adjudicatario

Una estrategia en un marco normativo

Para ordenar todo este contexto, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, aprobó en 2018 una estrategia para el Impulso a la Gestión de 
Equipamientos de Uso Público. Este documento sigue la filosofía de otro documento estratégico 
para la Gestión del Uso Público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA) desarrollado en 2013.

Entre los objetivos de la estrategia de impulso, se encuentran los siguientes:

• Redefinir el uso público como un concepto que se inserta en la dinámica social y económica del 
territorio en el que se ubica.

• Garantizar la prestación de unos servicios públicos que atiendan las necesidades socio-
ambientales de información y recepción de los usuarios, la educación ambiental y la 
participación social.
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• Reorientar el papel de la Administración pública en la gestión del uso público, focalizándose 
hacia la promoción de emprendedores, coordinación de iniciativas y proyectos viables social y 
económicamente, asegurando servicios de calidad y potenciando la participación y colaboración 
de distintas entidades en la gestión.

• Hacer evolucionar el modelo actual de gestión del uso público, considerando el contexto social, 
económico e institucional previsible.

• Profesionalizar la información de la oferta turística y recreativa de los espacios naturales, 
incluyendo el alojamiento, la restauración y la oferta de actividades de turismo activo, de 
ecoturismo o de educación ambiental en contacto directo con la naturaleza.

En este escenario estratégico y en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 
9/2017), la administración andaluza apuesta por un modelo basado en la concesión de servicios 
para la gestión de los equipamientos de uso público en los Espacios Naturales Protegidos. Este 
modelo de contratación lleva implícitas determinadas condiciones que se presentan a continuación. 

El objeto del contrato debe ser la explotación de un servicio competencia de la administración. 
Andalucía cuenta con un patrimonio muy diverso distribuido por todo el territorio protegido: 
antiguas casas forestales transformados en alojamientos rurales, poblados resineros y mineros con 
un patrimonio industrial excepcional, además de toda la red de equipamientos de uso público como 
centros de visitantes, restaurantes, controles de estacionamiento o campings entre otros.

La explotación de este servicio por parte de la adjudicataria debe conllevar el riesgo operacional, 
es decir, que el resultado de la explotación no esté garantizado por la Administración.

La prestación del servicio tiene como contrapartida su explotación, pudiendo estar acompañada 
o no de una retribución por parte de la administración. El servicio de dinamización asociado a 
los equipamientos de recepción de visitantes está dotado con un importe anual en concepto de 
financiación de una parte de las actividades destinadas a la población andaluza.

La duración de las concesiones de servicios está vinculada directamente (en caso de superar los 5 
años) con la recuperación de las inversiones realizadas y la obtención de un rendimiento razonable 
por parte de la empresa concesionaria.

La licitación debe incluir un estudio de viabilidad económica que concluya los supuestos que 
permiten la viabilidad de la explotación. De este estudio surgirán aspectos tan determinantes como 
el plazo de explotación, el canon o la garantía.

El modelo de gestión público-privado en un proceso abierto a la participación

El modelo de gestión de gran parte de estos equipamientos y servicios ha evolucionado a lo largo 
de los años. La administración andaluza ha realizado inversiones importantes para la creación 
y mantenimiento de su patrimonio, consiguiendo la puesta en valor de un importante número 
de infraestructuras de uso público ubicadas en los espacios naturales protegidos. Con el paso 
de los años y debido a los cambios normativos, parte de las infraestructuras precisan de una 
actualización. A esta situación se suma que visitantes y turistas demandan nuevas infraestructuras 
y servicios y los equipamientos se deben adecuar a esta nueva realidad.

En este punto es donde la administración ambiental impulsa el modelo de colaboración público-
privado en el que, a través de la concesión de servicios, se adjudica a una entidad de carácter 
privado la explotación de sus equipamientos y servicios con la contraprestación por parte de la 
empresa de acometer las inversiones necesarias para poner en el mercado una infraestructura y 
unos servicios alineados con la nueva demanda y acorde a la norma.

La concesión de servicios, hasta su publicación en el portal de contratación de la Junta de 
Andalucía, se somete a un procedimiento de consulta y escucha con todos los actores implicados 
y que la experiencia de estos años nos muestra como fundamental para conseguir con éxito que las 
propuestas de servicios terminen poniéndose en marcha:
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Fase 1: Redacción de la propuesta por parte de la administración ambiental de un catálogo 
de servicios. En este análisis se valoran nuevas propuestas inspiradas en la nueva demanda 
relacionada con el turismo en el medio natural y requerimientos normativos.

Fase 2: Contraste de la propuesta de potenciales servicios con las empresas del segmento y del 
territorio. Se recogen las propuestas y se incorporan aquellas viables por la normativa sectorial 
(PORN y PRUG)

Fase 3: Identificación de las inversiones (obligatorias y optativas), caracterización pormenorizada 
de los equipamientos y elaboración del Estudio de Viabilidad Económica que determinará la 
duración de la concesión de servicios. Este trabajo lo realiza el equipo técnico de AMAYA formado 
por arquitectos técnicos y técnicos de uso público.

Fase 4: Publicación de la licitación de la concesión de servicios, abierta a todos los potenciales 
interesados.

Resultados de un modelo de negocio en pandemia: 2020-2021

En el período más acuciante de la pandemia, se han adjudicado 22 concesiones de servicio (2 
aulas de naturaleza, 6 áreas recreativas con kiosco/restaurante, 1 camping, 1 ecomuseo, 6 centros 
de visitantes, 2 casas rurales, 3 servicios de transporte de viajeros, 2 puntos de información, 1 
observatorio de especies silvestres y 1 hotel de montaña) con un volumen de negocio cercano a 
los 25 millones de euros y creando más de 130 puestos de trabajo directos.

Estas concesiones han repercutido, además, en la mejora de las instalaciones públicas con una 
inversión de más de 2,2 millones de euros ejecutadas por las empresas concesionarias. El período 
medio de explotación es de 8 años, con concesiones de hasta 16 años.
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UN CAMBIO SOCIAL CON LAS 
PERSONAS COMO EJE PRINCIPAL 
BASADO EN LA CONSERVACIÓN 
DEL ENTORNO NATURAL DEL 
PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS 
ATLÁNTICAS DE GALICIA. 
PERSONAS QUE APOYAMOS 
A PERSONAS
XOÁN, MIGUEL, SONIA, GABRIEL, CAROLINA, MACARENA, PILAR
Asociación Amicos 
info@amicos.org 

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BOUZAS
Director Conservador del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 
Xunta de Galicia 
jose.antonio.fernandez.bouzas@xunta.gal 

Amicos es una asociación sin ánimo de lucro cuya principal misión es el apoyo a las personas 
con discapacidad y a sus familias. Desde la organización trabajan día a día para generar las 
mismas oportunidades para todos y todas y alcanzar, así, una inclusión real de las personas con 
discapacidad como ciudadanos de pleno derecho. Todo esto acompañado de la creación de una 
conciencia ambiental y respecto con nuestro patrimonio y cultura. 
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Además, Amicos es una asociación comprometida con la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas disfruten de paz y prosperidad en 2030. Los ODS están integrados, es decir, 
las intervenciones que se llevan a cabo en un área afectan al resultado de las otras y equilibran la 
sostenibilidad medioambiental, económica y social. La finalidad es, con la colaboración de todos 
los ciudadanos y ciudadanas, cambiar el mundo a mejor.

Por eso, el plan estratégico de Amicos es cumplir con los objetivos ODS a través de iniciativas 
y proyectos enfocados hacia un cambio social sostenible a largo plazo, con el cuidado de las 
personas como eje principal. Para ello, se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología 
y los recursos financieros de toda la sociedad. 

Colaboraciones en marcha

Fruto de la colaboración de Amicos con el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia surgen diferentes proyectos, colaboraciones e iniciativas. 

Una de ellas es HERDANZA MATER, nuestra propuesta de programa de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). La idea global es promover la ayuda a personas discapacitadas, dando 
protagonismo a las mismas en proyectos de voluntariado, y realizar acciones independientes de 
carácter ambiental, a realizar en el ámbito del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia, así como en otros parques naturales y otras zonas de interés. Se persigue, 
de esta manera, ayudar a la normalización y participación social, así como a la visibilización del 
trabajo y esfuerzo de estas personas, al mismo tiempo que se realiza una labor concreta de 
recuperación y conservación de la naturaleza. 

Se planta, pues, estar donde nuestra Tierra nos necesite y, a la vez, romper barreras en el ámbito 
social (educación, integración, acceso al empleo…), poniendo en valor la acción, en cualquier lugar 
donde la naturaleza precise ayuda. La doble motivación de este proyecto, tanto a nivel social como 
medioambiental hace que sea ejemplar y constituya un gran incentivo para las empresas a la hora 
de invertir en RSE.

RE-MAR: Custodia ambiental para la reducción de residuos en el espacio marino 
protegido de las Rías Baixas

Gracias a las personas con discapacidad, que actúan como guías medioambientales, a los 
ciudadanos y al sector pesquero Amicos consigue, con este tipo de iniciativas, alcanzar un modelo 
de desarrollo inclusivo basado en la conservación del entorno natural y marino en el área de 
influencia del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Es la esencia 
del proyecto “RE-MAR: Custodia ambiental para la reducción de residuos en el espacio marino 
protegido de las Rías Baixas”.

RE-MAR tiene tres objetivos principales. En primer lugar, con este proyecto se fomenta la 
participación ciudadana, trabajando en la concienciación sobre la necesidad de reducir los 
residuos, así como de conservar y proteger el patrimonio natural marítimo y terrestre de las Rías 
Baixas, siendo el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia el punto focal y su entorno.

En segundo lugar, RE-MAR reduce la basura marina en las zonas con especial influencia de esta 
mediante su recogida y tratamiento, prestando especial atención a las actuaciones de prevención 
referentes a su generación. 

Por último, pero no menos importante, el proyecto busca la inclusión social de las personas con 
discapacidad, visibilizando su labor como guías ambientales y precursoras del cambio social. Este 
es uno de los motivos principales del origen de RE-MAR. 

Macarena Fernández del Prado, Residente en el Hogar Amicos, es guía ambiental en las 
diferentes jornadas que se llevan a cabo en RE-MAR y asegura ser una apasionada del cuidado 
del medio ambiente y de las actividades desarrolladas en el Parque Nacional de las Islas 
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Atlánticas de Galicia que tanto le recuerdan a Vigo, su ciudad natal. Destaca que le gustan 
muchos los niños pequeños y le encanta liderar las actividades que se realizan con los colegios 
dentro del proyecto. En un futuro, a Macarena le gustaría seguir desarrollándose para trabajar 
como profesora de educación infantil. 

RE-MAR: una síntesis de resultados

Con RE-MAR, Amicos reivindica la importancia de cuidar, conservar y emplear los recursos de 
manera sostenible. Dentro del proyecto, la asociación realiza limpiezas de playas y diferentes 
actividades de concienciación a la ciudadanía con formaciones mediante el juego en centros 
escolares, reciclado y puesta en marcha de una máquina de impresión 3D que utiliza plásticos 
extrusionados, entre muchas otras iniciativas. 

Gracias a estas actividades, en RE-MAR I y RE-MAR II hemos conseguido la movilización de 
más de 2.000 personas a través de acciones formativas, talleres, jornadas de sensibilización y 
limpiezas, así como la formación de 60 personas con discapacidad. En cuanto a organizaciones y 
empresas, el proyecto contó con 20 colaboraciones. Con la ayuda de todos, se consiguió retirar 
1.000 kilos de residuos marinos.

José Antonio Santamaría Sampedro, Patrón Mayor de la Cofradía de Carreira y Aguiño fue uno de 
los participantes en RE-MAR II y declaró que “cando nos falaron disto non dudamos en sumarnos”, 
ya que “RE-MAR é moi significativo para nós porque encárganse de limpar o mar do que vivimos e 
de concienciar a toda a sociedade”. 

Los espacios custodiados hasta el momento son: el Arco Atlántico Gallego, ZEPA Área protegida 
de las Rías Baixas, PNMT Illas Atlánticas de Galicia, PN de Corrubedo, Complejo Intermareal 
Umia-O Grove, ZEPA Costa da Morte, ZEPA Esteiro do Miño y PN das Fragas do Eume.

Este año, la asociación ya lleva unos meses desarrollando RE-MAR III, en el que se espera 
movilizar a más de 6.000 personas y 40 organizaciones. Entre todos se pretende recoger 2.000 
kilos de basura marina a través de las diferentes acciones que, en esta ocasión, se llevarán a cabo 
en todo el Arco Atlántico Gallego. 

RE-MAR visibiliza y empodera a las personas con discapacidad convirtiéndoles en líderes 
ambientales y sociales. Además, cuenta con la implicación del Parque Nacional Marítimo – 
Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia, los trabajadores del mar como marineros y marineras, 
cofradías, mariscadores y mariscadoras, mejilloneros y mejilloneras, etcétera, al igual que 
empresas, colegios y escolares. 

Del mismo modo, se creó un sello de calidad ‘Buque azul’, como reconocimiento de las buenas 
prácticas que se utilizan en la pesca profesional para evitar o reducir la llegada de basura, derivada 
de su actividad profesional, al mar. Hasta ahora se auditaron más de 20 barcos, pero este año se 
esperan auditar más de 40. 

Otro de los recursos materiales utilizados fue la creación de la aplicación de RE-MAR para que 
todos los ciudadanos y ciudadanas puedan alertar de residuos en los arenales, conocer las 
próximas actividades del proyecto y formarse en diversas temáticas de educación ambiental, como 
por ejemplo las aves en peligro de extinción o las buenas prácticas en la gestión de residuos. En 
RE-MAR I, 57 personas descargaron la aplicación y en RE-MAR II, 89 personas.

Otro de los recursos utilizados fue un juego de la oca bajo la temática de RE-MAR para 
concienciar a los escolares a través del juego. Este recurso fue creado en la primera edición 
del proyecto. 

El presupuesto establecido por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP), Fundación 
Biodiversidad y por los socios del proyecto para RE-MAR I fue de 76.374,82 €. Asimismo, en la 
segunda edición del proyecto, es decir, en RE-MAR II, los mismos cofinanciadores aportaron un 
presupuesto de 53.811,45 €. Este año, el presupuesto es mucho mayor debido a la amplitud del 
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proyecto, pues pretende actuar en todo el Arco Atlántico Gallego, mientras que en las anteriores 
ediciones se limitaba a las Rías Baixas. El presupuesto total asciende a 208.285 €.

RE-MAR está impulsado por Amicos junto al Parque Nacional Marítimo – Terrestre de las Illas 
Atlánticas de Galicia en condición de socio y cuenta con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del 
Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP. José Antonio Fernández, Director Conservador del 
Parque Nacional de las Illas Atlánticas explica que: “El proyecto RE-MAR nos da un punto de vista 
distinto, como ven el problema las personas con discapacidad y como ellos lo explican de forma clara 
y sencilla que llega al corazón antes que a la razón”. 

La participación, capacitación, sensibilización, educación ambiental, conservación, comunicación, 
vigilancia y seguimiento son las estrategias clave para que RE-MAR funcione. La asociación ya empezó 
a trabajar en RE-MAR III para alcanzar los mismos o mejores resultados que en RE-MAR I y II.

RE-MAR es uno de los muchos proyectos medioambientales de Amicos con los que se trata 
de influir en el cambio social sostenible a largo plazo y trabajar en una integración real de las 
personas con discapacidad. Para que todo esto sea posible, se necesita la participación e 
implicación de todos y todas. 

¿Nos ayudas a conseguirlo?
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MOVAMOS CONCIENCIAS 
PARA PROTEGER NUESTROS 
ESPACIOS NATURALES
SARA GÜEMES
Coordinadora de LIBERA 
Ecoembes 
s.guemes@ecoembes.com

España es uno de los países de la Unión Europea que más superficies mantiene bajo figuras 
de protección europeas, nacionales y regionales: de norte a sur y de este a oeste, cerca de 13 
millones de hectáreas de espacios terrestres y marinos de inmenso valor ecológico. Unos espacios 
a cuyo cuidado debemos dar la importancia que merecen porque, si es nuestro derecho poder 
disfrutar de ellos, también es nuestro deber mantenerlos en el mejor estado de conservación 
posible y, para ello, cada uno de nosotros podemos hacer algo.

Estos ecosistemas están sufriendo las consecuencias de la acumulación de residuos 
abandonados, un problema causado, principalmente, por el ser humano y que amenaza la 
biodiversidad y ante el que muchas organizaciones han decidido actuar. Entre ellas está el 
Proyecto LIBERA, de SEO/Birdlife en alianza con Ecoembes, un gran movimiento social que desde 
el 2017 trabaja para poner fin a una de las mayores amenazas ambientales que sufrimos en los 
espacios naturales de nuestro país: la basuraleza.

LIBERA trabaja para conservar estos espacios naturales, especialmente aquellos que, por su alto 
valor ecológico, tienen alguna figura de protección. Así, como parte de la colaboración continua 
que mantiene LIBERA con las administraciones públicas e instituciones encargadas de su gestión, 
trabaja en 267 espacios naturales protegidos de toda España en 14 comunidades autónomas, 
entre los que se encuentran seis de los quince parques nacionales españoles: Parque Nacional 
del Teide, Parque Nacional de Garajonay, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parque 
Nacional de Monfragüe, el Parque Nacional de los Picos de Europa y el Parque Nacional del 
Archipiélago de Cabrera.

El programa se desarrolla también en otros espacios naturales protegidos de gran importancia, 
tanto ecológica como turística, como el Monumento Natural Los Barruecos en Cáceres, 
el Paisaje Protegido Sierra Santo Domingo en Zaragoza, el Sitio de Interés Científico del 
Charco del Cieno en La Gomera, el Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe en 
Vizcaya, el Parque Natural de Somiedo en Asturias, el Parque Natural Collados del Asón en 
Cantabria, el Parque del Monumento Natural de Las Médulas en León, el Monumento Natural 
del Nacimiento del Río Cuervo en Cuenca o el Humedal protegido Laguna del Campillo en la 
Comunidad de Madrid.

Además, LIBERA actúa en algunos de los cerca de 2.000 espacios pertenecientes a la Red Natura 
2000, entre los que se encuentran un 27% del territorio terrestre y más del 8% del territorio marino.

Para ello, pone a disposición de estas entidades los materiales y el conocimiento necesario 
para atajar el problema de la basuraleza, y continuar una labor prolongada en el tiempo, 
empleando a fondo los recursos proporcionados a través de LIBERA mediante tres 
herramientas fundamentales que se complementan entre sí: formación, señalética disuasoria 
y materiales de prevención. 
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Formación para la sensibilización

Así, ofrece formación a los profesionales y técnicos de cada espacio sobre el peligro que implica 
abandonar residuos en la naturaleza, de modo que puedan ejercer como representantes de 
LIBERA y tengan las habilidades para sensibilizar a los visitantes. En este sentido, ya se han 
proporcionado 22 cursos de formación a los profesionales que trabajan cuidando y protegiendo de 
estos espacios. 

También se facilita la señalética pertinente, de manera que tengan las herramientas adecuadas 
para indicar mediante carteles y señales que los residuos no deben ser abandonados en los 
espacios naturales protegidos. De hecho, ya son 338 las señales que se han instalado a lo largo 
de las diferentes zonas que conforman estos parajes. Por último, les proporcionamos posters 
explicativos además de otros materiales divulgativos, diseñados para potenciar la sensibilización 
entre los visitantes. Gracias a la colaboración que realizan a través de LIBERA los ciudadanos y las 
instituciones, estos parajes cuentan con una notable ayuda ante las malas prácticas de aquellos 
que abandonan sus residuos en la naturaleza.

En definitiva, se trata de trabajar en la prevención para mejorar la conservación de los espacios 
naturales. Porque una conciencia colectiva se nutre de interiorizar gestos, acciones e ideas que, 
una vez asimiladas por miles de personas, pueden ser parte de la solución, igual que anteriormente 
fueron parte del problema. Porque más allá de la cuestión estética, la basuraleza supone la 
contaminación del entorno natural, un daño a los ecosistemas y la biodiversidad. 

Por citar un par de ejemplos: una mascarilla puede tardar en desgradarse hasta 400 años y el 
abandono incontrolado de este tipo de residuos, además de traer consigo graves consecuencias 
para los entornos naturales, supone un grave problema para la fauna que las puedan llegar a ingerir 
o quedarse atrapados en ellas. Otro ejemplo: unos 4,5 billones de colillas se abandonan cada año 
en entornos naturales de todo el mundo y una sola de ellas puede llegar a contaminar hasta diez 
litros de agua, e incluso 50 litros si se trata de agua dulce. Además, estos residuos, pueden llegar 
a los ríos y mares, muchas veces degradándose y convirtiéndose en microplásticos, que afectan a 
la biodiversidad. 

Por eso, para conseguir este cambio de hábitos y mostrar los efectos que el abandono de residuos 
tiene en el medio ambiente y el papel que cada uno de nosotros tenemos para poder evitarlo, solo 
en 2021, hemos llevado a cabo un total de 19 campañas para llamar la atención de la ciudadanía, 
las instituciones y las empresas, llegando a más de 170 millones de usuarios en redes sociales. 
Unas iniciativas que tienen su base en el conocimiento que aporta la caracterización de residuos, 
que permite identificar los residuos más abundantes encontrados en los entornos y sus principales 
zonas de acumulación. 

Con este objetivo de movilizar a la ciudadanía y concienciarla sobre la importancia de mantener 
los espacios naturales libres de basura, LIBERA lleva también a cabo diferentes acciones para 
impulsar la participación ciudadana, animando a la gente a salir a sus espacios más cercanos 
y recoger la basuraleza abandonada. Así, todos los meses de junio celebramos ‘1m2 contra la 
basuraleza’, una gran recogida colaborativa de residuos que, en la última edición ha congregado a 
11.000 voluntarios y recogido 114 toneladas en 1.077 puntos de toda España.

Porque, sin duda, hay un hecho que no se puede pasar por alto. Y es que la concienciación 
colectiva solo es posible si sumamos las pequeñas conciencias individuales de cada uno de 
nosotros. Por fortuna, cada vez son más los ciudadanos que no entienden salir al campo o a la 
playa sin una bolsa para tirar luego sus residuos. Ciudadanos “enemigos” de la basuraleza que 
no entienden ya un entorno natural contaminado. Ese 46% de españoles cuya primera reacción al 
ver residuos abandonados en entornos naturales es de recogerlos, según el ‘V Observatorio de la 
basuraleza’, elaborado por More Than Research para LIBERA.
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El Proyecto LIBERA intenta ser un altavoz y agradecemos a los más de 25.000 voluntarios y 
voluntarias que han participado durante 2021 en las acciones llevadas a cabo y que se suman a 
los más de 75.000 que ya han colaborado desde el nacimiento del Proyecto. Gracias a ellos, todos 
juntos, estamos consiguiendo grandes pasos para proteger uno de los bienes más preciados que 
tenemos: nuestros espacios naturales.

¡Sigamos moviendo conciencias!
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Primer seminario técnico del LIFE Red Bosques Clima 
Los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril se celebró con el apoyo del Gobierno Vasco el I Seminario 
técnico “Bosques maduros como referencia para la adaptación al cambio climático” del proyecto 
LIFE Red Bosques Clima. En la reunión participaron más de 50 profesionales de la conservación, 
del sector forestal y del mundo científico con el objetivo de avanzar unos criterios generales que 
puedan orientar las medidas de adaptación de los bosques al cambio climático. Además de las 
sesiones teóricas y experiencias compartidas se realizó una visita a rodales maduros en el Parque 
Natural de Izki, con la colaboración de la Diputación Foral de Álava.

Se pudieron consensuar algunas cuestiones claves a tener en cuenta en el desarrollo de un 
estándar para medidas de adaptación. Entre otras, las siguientes:

• El estándar debería centrarse en un primer momento en espacios protegidos (bosques con objetivos 
de conservación de la biodiversidad), para valorar en una segunda fase su aplicación a otro tipo de 
bosques. Se trata, pues, de aprovechar el papel de las áreas protegidas como “laboratorios” donde 
ensayar medidas basadas en la naturaleza, que puedan luego exportarse a otros territorios.

• Las medidas de adaptación deberán alinearse con las estrategias existentes y documentos 
de aplicación en materia de cambio climático y biodiversidad y con la planificación de ámbito 
superior (planes forestales, planes de gestión). En los espacios protegidos deberá integrarse en 
los objetivos de conservación, con independencia de que en dichos documentos se contemple o 
no el cambio climático de forma explícita.

• La característica distintiva de las actuaciones de adaptación respecto a otro tipo de actuaciones 
silvícolas son los objetivos, la evidencia científica -con atención expresa a los modelos climáticos 
futuros y la evaluación de la vulnerabilidad- y la evaluación de resultados.

• El estándar no debería ser una simple lista de chequeo, sino desarrollar los criterios generales 
que deberían guiar el diseño de actuaciones de adaptación.

• La selvicultura es una herramienta que puede servir a diferentes objetivos, productivos, de 
conservación de la biodiversidad, y también de adaptación al cambio climático. Es necesario 
determinar qué tipo de medidas silvícolas mejoran la capacidad de adaptación de los hábitats.

ACTIVIDADES
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Síntesis de resultados del Proyecto ADAPTASALUDEA
En el mes de junio de 2022 terminó el proyecto Adaptasaludea “Contribución de las áreas 
protegidas a la adaptación al cambio climático, la salud humana y la educación ambiental para la 
sostenibilidad”, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.

Los objetivos últimos del proyecto han sido analizar el estado actual de las áreas protegidas 
en España y su contribución a la adaptación al cambio climático, la salud de la sociedad y la 
educación ambiental para la sostenibilidad, y aportar ejemplos inspiradores en formatos atractivos 
al sector profesional de la conservación de la biodiversidad y a otros agentes multiplicadores 
(periodistas, agentes socioeconómicos, educadores, científicos) sobre el papel de las áreas 
protegidas no sólo para la conservación de la biodiversidad sino también ante el cambio climático, 
la salud humana y a la educación ambiental para la sostenibilidad.

Entre los principales resultados y productos del proyecto pueden destacarse los siguientes:

• Anuario 2022 del estado de las áreas protegidas en España. 
• Mapa actualizado de las áreas protegidas en 2022. 
• Publicación en WIKIREDEUROPARC de las fichas de las 13 experiencias documentadas en 

el proyecto.
• Recopilación, descripción y publicación de material de divulgación científica sobre cambio 

climático, salud y sostenibilidad. 
• Artículo sobre las áreas protegidas en la revista Quercus. 

Más información:
https://fungobe.org/adapta-salud-ea/  
Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org 
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Estudio de capacidad de acogida de los senderos que parten  
de la estación superior del teleférico del Teide
El Parque Nacional del Teide es uno de los espacios protegidos españoles que más visitantes 
recibe, superando las 4.400.000 visitas al año. Tanto en el PRUG vigente, como en el nuevo 
documento que se está ahora elaborando, se establecen diferentes capacidades de acogida para 
algunos equipamientos, entre ellos, los senderos que parten de la estación terminal del teleférico 
(La Rambleta). El nuevo PRUG establece que el número máximo de personas que pueden estar 
simultáneamente en La Rambleta y sus senderos adyacentes es de 150. 

Con el objetivo de evaluar la capacidad de acogida de esta zona del parque se están desarrollando 
encuestas a los visitantes, así como censos de personas que realizan los senderos. La campaña se 
está desarrollando entre los meses de abril y agosto de 2022, fechas en las que se recoge la máxima 
diversidad de tipologías de visitantes, en primavera, visitante extranjero, y en verano, visitante nacional.

El estudio permitirá conocer el número óptimo de visitantes que puede soportar la zona (La Rambleta y 
senderos adyacentes), sin dañar sus principales recursos naturales y sin crear molestias o insatisfacción 
en la visita de otros usuarios. Los resultados del trabajo fundamentarán propuestas de gestión de la 
demanda de visitantes que, además de establecer y controlar la capacidad de acogida de este enclave, 
ayuden a mejorar y ordenar el actual sistema de visitas en el epacio natural protegido.

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

Foto: Javier Gómez-Limón
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X Seminario de la Carta Europea de Turismo Sostenible  
en espacios naturales protegidos
En el marco del proyecto de la CETS se ha desarrollado en el CENEAM, entre los días 8 y 10 
de junio, el nuevo texto. El Seminario es un punto de encuentro para los técnicos de espacios 
naturales protegidos con la CETS, donde se intercambian experiencias y novedades sobre el 
proyecto. En esta ocasión han participado 21 profesionales de Andalucía, Canarias, Castilla y 
León, Castilla La Mancha, Cataluña y Murcia. 

Durante el encuentro se han abordado temas de interés, como la evolución del proyecto, ahora 
que se cumplen 20 años, desde sus inicios. También se han expuestos diferentes experiencias 
demostrativas, de buenas prácticas, en algunos espacios. Se ha abordado cómo fomentar el 
trabajo en red a nivel del Estado español y europeo, la promoción y comunicación de la CETS a 
diferentes niveles, y la elaboración de una metodología/protocolo homogéneo, a nivel del Estado 
español, en el momento de verificar a las empresas de la Carta. 

Asimismo, se han expuesto experiencias de cómo convive y se relaciona la CETS con otros 
proyectos y certificaciones, en el mismo territorio. 

Para finalizar el seminario, Stefania Petrosillo, de la Federación EUROPARC, presentó una interesante 
ponencia sobre la CETS y la política de la Unión Europea en materia de turismo sostenible.

Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org
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Día europeo de los Parques 2022:  
reflexionar, restaurar, reconectar
La naturaleza es parte de nuestro ser. Sin embargo, nuestra relación con la naturaleza está 
desequilibrada y, como resultado, seguimos perdiendo biodiversidad y con ello muchos servicios 
que nos benefician directa e indirectamente. Las áreas protegidas representan hoy la voluntad y el 
compromiso social para conservar la naturaleza y amortiguar los efectos del cambio global. El hecho 
de que más de una tercera parte de la superficie española, y más del 12% de la superficie marina, 
esté legalmente protegida, subraya la enorme diversidad que albergamos y el compromiso que 
debemos tener con las generaciones venideras.

Como cada año desde 1999, la Federación EUROPARC invita a sus más de 400 miembros y a sus 
redes a celebrar el Día Europeo de los Parques, efeméride con la que se conmemora la declaración de 
los primeros parques nacionales europeos en Suecia en 1909.

En 2022 y bajo el lema “Somos Naturaleza: reflexionar, restaurar, reconectar”, más de 2.000 parques 
naturales y 150 parques nacionales en toda Europa estuvieron llamados a organizar actividades como 
exposiciones, visitas guiadas, talleres y conferencias. En España, muchos espacios protegidos en 
Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana y Región de Murcia 
diseñaron un centenar de actividades para el disfrute de visitantes y población local.

https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/2022/

Jornada “Somos Naturaleza: reflexionar, restaurar, reconectar”  
en La Casa Encendida
La Casa Encendida, en Madrid, acogió una jornada organizada por la Oficina Técnica de EUROPARC-
España y la Fundación Fernando González Bernáldez como contribución a la celebración del Día 
Europeo de los Parques 2022.

Rafael Mata, Presidente de EUROPARC-España y Marta Múgica, Directora de la Fundación Fernando 
González Bernáldez y de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, abrieron la sesión centrada en 
experiencias de restauración ecológica.

El científico y comunicador Fernando Valladares moderó la sesión en la que se presentaron las claves 
de diversos proyectos como LIFE Cañadas, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid, el Arco 
Verde promovido desde la Comunidad de Madrid y el Bosque Metropolitano del Ayuntamiento de 
Madrid, así como estudios para promover el campus universitario de la Universidad Complutense de 
Madrid para la biodiversidad realizado por la empresa Creando Redes, y la importancia de la justicia 
socioambiental en los proyectos de restauración presentado por la Asociación Transitando. 

Mª Dolores Jiménez Escobar, de la Universidad Complutense de Madrid, Adrián Escudero Alcántara, 
de la Universidad Rey Juan Carlos, y Paco Martín Azcárate de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aportaron su visión desde la fila cero.

Reflexiones compartidas sobre los retos de la restauración ecológica
No todas las actuaciones llamadas de restauración ecológica lo son. Según la comunidad científica 
que forma parte de la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, la restauración ecológica 
consiste en «asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos». 
El objetivo de la restauración ecológica es la conservación y reposición del capital natural, y la 
restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de la sociedad.
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Por ello, es necesario diseñar proyectos de restauración basados en criterios ecológicos, que nos 
informen del estado funcional del ecosistema y nos orienten sobre sus posibilidades de recuperación y 
mantenimiento.

La restauración ecológica debe basarse en la recuperación de los procesos ecológicos que permitan 
que los ecosistemas sean capaces de autorregularse, y priorizar que las intervenciones sean mínimas, 
orientadas a la detención de los procesos de degradación. En este sentido, particularmente en 
espacios naturales más allá del entorno urbano, deben ser objeto de reflexión medidas bastante 
extendidas como las plantaciones con riego, muy exigentes en mantenimiento en el tiempo, o aquellas 
que priorizan el uso de maquinaria pesada para realizar movimientos de tierras, dado el potencial 
impacto sobre la biodiversidad, hábitats y especies.

Por tanto, es imprescindible hacer un diagnóstico previo y un seguimiento posterior de la actuación. 
Para el diagnóstico es recomendable incorporar el uso de indicadores ya que aportan información 
sobre el estado funcional de los elementos (especies, suelos, aire, etc.), y de los procesos que dirigen 
el funcionamiento de dicho ecosistema (intercambio genético, reciclado de nutrientes, microclima, 
etc.). Tras dicho diagnóstico podremos identificar: 1) el grado de degradación del ecosistema, 2) sus 
amenazas y 3) las posibilidades de recuperación y mantenimiento con intervención mínima. 

Asimismo, para un adecuado seguimiento a largo plazo también se recomienda monitorizar algunos de 
los indicadores identificados en la fase del diagnóstico, y así poder conocer el grado de recuperación 
del sistema a lo largo del tiempo.

Los proyectos que no incorporan esta metodología basada en el conocimiento ecológico de los 
ecosistemas, que no fundamentan sus actuaciones en diagnóstico e indicadores y que requieren 
de una alta y continua intervención (riegos, podas, siegas y abonados) no pueden considerarse 
restauración ecológica, existiendo otros términos recomendados y adecuados en cada caso.

Además, durante la jornada se señaló la necesidad de impulsar procesos participativos con los 
principales actores claves implicados, para garantizar una adecuada gestión y ejecución de los 
proyectos, así como el seguimiento en el medio y largo plazo. Más allá de la entidad promotora de 
los proyectos, que en muchos casos también ejecuta las actuaciones, es estratégico impulsar las 
colaboraciones con otros actores, colectivos y entidades locales. 
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ESPARC 2022:  
Por unos espacios naturales protegidos vivos
Del 18 al 22 de mayo de 2020 se celebró en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves el XXI Congreso de los miembros de EUROPARC-España, ESPARC 2022: Por unos espacios 
naturales protegidos vivos, organizado conjuntamente con la Junta de Andalucía. La sede oficial del 
congreso fue el Palacio de Congresos de Ronda y los talleres de trabajo se desarrollaron en los pueblos 
de Yunquera, Istán, Alozaina, Parauta y Tolox. Las excursiones permitieron a los congresistas explorar y 
conocer de forma directa la realidad natural, social y cultural del territorio de la Sierra de las Nieves. 

La cita congregó a 150 participantes, técnicos y profesionales de los espacios naturales protegidos, 
procedentes de toda España, una buena parte de diversos espacios protegidos de Andalucía. 
Junto con responsables de la planificación y gestión de parques y espacios Natura 2000 también 
participaron representantes de organizaciones conservacionistas, técnicos de medio ambiente 
municipales, empresas de medio ambiente y turismo de naturaleza e investigadores. 

La conferencia inaugural fue impartida por María Luisa Gómez Moreno, profesora titular de Geografía 
de la Universidad de Málaga y Presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de las 
Nieves, que reflexionó sobre los grandes retos de futuro de las áreas protegidas, en particular las 
conexiones entre conservacióny mundo rural. Entre otros asuntos vertebrales, en los talleres se pudo 
discutir sobre los nuevos escenarios para la conservación de la biodiversidad con relación al abandono 
rural, la gestión y prevención de incendios y conservación de la biodiversidad en los espacios 
protegidos, las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático impulsadas desde las áreas 
protegidas, las herramientas para la gestión de visitantes y las necesarias alianzas para implicar a la 
población local en los beneficios de las áreas protegidas. 

Se presentaron más de 50 experiencias y proyectos desarrollados en las áreas protegidas, incluyendo 
ponencias en los talleres de trabajo, comunicaciones orales e iniciativas presentadas en el mercadillo 
de experiencias. Las experiencias abordaron temáticas diversas, entre otras, acciones restauración 
ambiental, conservación y recuperación de especies, la conservación marina, la compatibilización 
de la agricultura con la conservación, ganadería y conservación de la naturaleza, turismo sostenible, 
seguimiento de hábitats, investigación aplicada a la gestión, y comunicación e implicación social.

Los resultados del congreso, incluyendo la conferencia inaugural, las conclusiones de los talleres, así 
como una síntesis de las experiencias compartidas en los distintos espacios, estarán próximamente 
disponibles en las actas del congreso. 

https://redeuroparc.org/congreso-esparc-2022/
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Retos en la conservación marina:  
Eficacia en la gestión de las áreas marinas protegidas.  
Del Mediterráneo al contexto español
En la actualidad un 8,3% de la superficie del Mar Mediterráneo cuenta con protección legal, 
aunque con grandes diferencias entre norte y sur, este y oeste. Tan solo una de cada cinco áreas 
marinas protegidas del Mediterráneo cuenta con un plan de gestión aprobado, y cuando existen 
estos solo se aplican de forma efectiva en un 0,21% de la superficie marina.

La “Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí a 2030” compromete a los 
Estados a la protección del 30% de la superficie marina. En España la superficie marina protegida 
se ha incrementado muy notablemente en los últimos años, alcanzando el 12,3% del espacio 
marino, con la previsión de seguir aumentando para cumplir las exigencias de la Estrategia Europea 
de Biodiversidad. Sin embargo, tan importante como la designación de espacios protegidos, es 
que éstos sean gestionados de forma efectiva y eficaz. 

Con este motivo en el contexto del proyecto Interreg MPA-Netwoks, MedPAN ha elaborado un 
documento de diagnóstico, identificando los retos y las líneas de trabajo que es preciso desarrollar 
para alcanzar la eficacia en la gestión de las áreas marinas protegidas en el Mediterráneo. Los 
resultados de este documento fueron presentados en el webinario organizado por la Fundación 
Marilles y EUROPARC-España. Arturo López Ornat, autor del informe, desgranó las prioridades 
identificadas en materia de gobernanza inclusiva, zonas de protección estricta, atención a especies 
móviles, pesca artesanal, estrategias de financiación, adaptación al cambio climático y turismo 
sostenible.

Además, Jorge Alonso, del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dio cuenta 
del estado de tramitación del Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España 
en fase de evaluación ambiental estratégica, que será el instrumento clave para la consolidación de 
una auténtica red de áreas marinas protegidas y para su gestión eficaz.

Este webinario fue el cuarto de una serie dedicada a diferentes aspectos de la gestión de las áreas 
marinas protegidas.

Más información:
redeuroparc.org/webinario-amp-iv-mayo-2022/

José Antonio Atauri, jose.atauri@redeuroparc.org
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LIFE ENABLE: Reunión internacional de expertos para sentar las bases  
de la European Nature Academy

El proyecto LIFE ENABLE, Creating the European Nature Academy for applied Blended LEarning 
(2021-2024), plantea distintas iniciativas de formación y capacitación para los gestores de 
Natura 2000, con la creación de una European Nature Academy como horizonte final. Del 20 al 
23 de junio las instalaciones de la Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz en Schneverdingen 
(Alemania) acogieron a una veintena de expertos europeos en gestión de lugares Natura 2000, con 
dos ámbitos de especialización, forestal y marino, para establecer, junto con representantes de las 
entidades participantes en el proyecto, las bases de esa European Nature Academy que se espera 
poner en marcha en los próximos años.

A través de diferentes dinámicas, grupos de discusión y talleres se sentaron las bases del futuro 
programa de formación, su estructura básica y las herramientas a utilizar. Además, se definieron los 
contenidos básicos de dos cursos piloto que se ofertarán a partir de 2023. Estos versarán sobre 
gestión forestal y conservación de la biodiversidad, y sobre gestión de áreas marinas protegidas, 
y tendrán un formato mixto con sesiones no presenciales y una fase presencial de cinco días de 
duración.

EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez, junto con 7 socios europeos, 
participan en este proyecto LIFE destinado a mejorar la capacitación de los gestores de la Red 
Natura 2000. Coordinado por la Federación EUROPARC, el proyecto plantea acciones y recursos 
concretos para la mejora de la formación de esos gestores en toda Europa.

Más información:
https://fungobe.org/life-enable 
 
María Muñoz, maria.munoz@fungobe.org



ACTIVIDADES

   EUROPARC España 041   EUROPARC España 041

Viaje de estudios del Máster en Espacios Protegidos a  
la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas

Durante cuatro días, del 21 al 24 de junio, una veintena de estudiantes del Máster en Espacios 
Naturales Protegidos, procedentes de diversos lugares de España y también de Brasil, Ecuador, 
Chile y Guinea Ecuatorial, han visitado espacios protegidos y proyectos de conservación y 
desarrollo en Galicia. Esta actividad ha sido realizada en colaboración con el Centro de Extensión 
Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) y se ha centrado en la Reserva de la 
Biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. 
 
El viaje forma parte del programa de estudios de la vigésimosegunda edición de este Máster. En 
esta ocasión, al igual que en las anteriores, EUROPARC-España colabora con la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la 
Fundación Fernando González Bernáldez, entidad que coordina el curso. 
 
Durante el viaje, los estudiantes han podido entrar en contacto tanto con los gestores del CEIDA 
y la reserva de la biosfera, como con empresarios y participantes en los diferentes programas y 
proyectos que se desarrollan en este territorio. En particular, los participantes pudieron conocer 
de primera mano las actividades planteadas en el marco del proyecto LIFE Aves Ártabras, los 
proyectos de agricultura ecológica de la empresa Orballo, la recuperación de variedades locales 
de vid por Bodegas Beade y los programas de educación ambiental que imparte el CEIDA en su 
sede de Santa Cruz de Oleiros. 

Desde la organización del Máster se ha hecho constar el agradecimiento a todas las personas y 
entidades implicadas por su excelente colaboración.

Santos Casado, santos.casado@fungobe.org
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Erradicación y control de plantas 
exóticas invasoras en el Parque 
Natural Señorío de Bertiz

La ZEC y Parque Natural Señorío de Bertiz 
se encuentra situada al norte de Navarra, 
dentro de la región biogeográfica atlántica. 
Este espacio alberga hábitats naturales, flora y 
fauna silvestre representativos de la diversidad 
biológica de Navarra, que en algunos casos 
se encuentran amenazados de desaparición 
en su área de distribución natural o ésta es 
reducida. En el año 2008 se declara Zona 
Especial de Conservación y se aprueba su 
III PRUG, entre cuyas medidas se incluye 
la elaboración y ejecución de un Plan de 
Control de especies Exóticas e Invasoras, 
habiéndose identificado las plantas exóticas 
invasoras como un factor de amenaza para los 
bosques caducifolios y los bosques de ribera 
autóctonos. 

En áreas próximas al Jardín Histórico Artístico 
y puntualmente en algunos cursos fluviales, 
viene produciéndose progresivamente una 
invasión del bosque autóctono por especies 
vegetales exóticas propias de jardines, que se 
encuentran fuera de control y son una amenaza 
para la biodiversidad, pues alteran los hábitats 
naturales y procesos ecológicos. Es esperable 
que esto se vea incrementado por los efectos 
del cambio climático.

Hace algunos años, tras la elaboración del Plan 
de Control de especies Exóticas e Invasoras, 
se llevaron a cabo diversas actuaciones para 
la ejecución del mismo, las cuales se han 
mostrado poco efectivas, entre otras causas, 
por la falta de continuidad de los trabajos y del 
personal técnico encargado.

Por ello, a principios del 2018, en el marco 
del proyecto POCTEFA NATURCLIMA (EFA 
311/19) se preparó una nueva estrategia 
dirigida a la erradicación y al control de las 
especies más problemáticas, definiéndose la 
siguiente relación de plantas exóticas invasoras 
del bosque de Bertiz:

• Lauroceraso (Prunus laurocerasus)
• Palmera (Trachycarpus fortunei)
• Bambú verde (Phyllostachys 

viridiglaucescens)
• Pawlonia tomentosa
• Caqui de Virginia (Diospyros virginiana)
• Fallopia (Fallopia sachallinensis).

Esta estrategia tiene un carácter plurianual, 
proponiéndose actuaciones que, una vez 
ejecutadas, se revisan anualmente, para valorar 
la efectividad de las mismas y evaluar las 
técnicas aplicadas.

Tras los tratamientos llevados a cabo los 
últimos años (2018-2021), se puede afirmar 
que para el control de Prunus laurocerasus, 
Fallopia, Palmera, Caqui de Virginia y Pawlonia 
tomentosa, los resultados están siendo 
positivos, aunque habrá que esperar a las 
evaluaciones de años posteriores para asegurar 
que la estrategia diseñada es realmente 
efectiva, ya que resulta fundamental que las 
actuaciones tengan una continuidad para 
garantizar su efectividad.

Por el contrario, los resultados de la lucha 
contra el bambú no han resultado satisfactorios, 
por lo que será preciso diseñar nuevas 
estrategias para su eliminación y control.

Servicio de Biodiversidad de Gobierno de Navarra 
karmele.areta.cebrian@navarra.es

En marcha la Estrategia de 
Biodiversidad Insular de Tenerife
La Estrategia de Biodiversidad Insular se 
presenta como una herramienta que aglutina 
101 líneas de actuación a implementar y 570 
acciones para intentar revertir la situación 
ambiental en la que se encuentra la isla de 
Tenerife actualmente, y que debe servir para 
asegurar la preservación de uno de los recursos 
más importantes de la isla: su naturaleza. 

Entre los compromisos, ambiciones y objetivos 
que se persiguen desde el ámbito científico, 
se encuentra mejorar la información y el 

NOTICIAS

Conservación
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conocimiento del medio, tanto terrestre como 
marino, así como el seguimiento de especies y 
hábitats y la accesibilidad a la información en 
materia de biodiversidad.

Desde el ámbito de la gestión y conservación 
de la biodiversidad, incorpora actuaciones para 
luchar contra especies invasoras (prevenir, 
controlar y erradicar); conservar y mejorar los 
hábitats y ecosistemas; conservar especies 
a través de la aprobación de planes de 
recuperación de especies protegidas y de la 
aplicación de medidas contempladas en los 
planes de recuperación, conservar el medio 
marino a través de acciones como promover 
y crear áreas y reservas marinas protegidas, 
regular y realizar una gestión activa de dichas 
áreas y reservas y conservar los espacios 
naturales.

La nueva Estrategia de Biodiversidad Insular 
se ha concebido, en definitiva, como una guía 
práctica de recomendaciones para proceder en 
cada ámbito que afecte a la biodiversidad, para 
velar por el buen devenir de los ecosistemas 
naturales de la isla de Tenerife.

José Alberto Delgado Bello, jalberto@tenerife.es 

Calblanque establece medidas para 
proteger a las tortugas marinas

A partir del año 2016 se comenzaron a registrar 
intentos de anidamiento de tortuga boba 
(Caretta caretta) en las playas del Parque 
Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y 
Peña del Águila, en la Región de Murcia. 

Estos eventos de anidación se producen 
durante la noche y su evidencia se encuentra 
en la mañana del día siguiente con los rastros 
dejados en la arena por el animal. Cuando la 
tortuga boba sale del mar para excavar el nido y 
depositar sus huevos, se trata de un momento 
muy delicado en el que cualquier indicio de 
peligro podría hacerle abandonar el desove. 

Por ello, y teniendo en cuenta la previsión de 
un probable aumento de estos eventos, se han 
tomado medidas con el fin de disminuir las 
posibles molestias sobre esta especie y facilitar 
la detección de los rastros. Estas medidas 
han consistido en una regulación del acceso 
nocturno en vehículo a motor a las áreas de playa, 
así como la prohibición del vivac y la presencia 
de perros durante el periodo reproductivo. 
Desde 2017 se llevan a cabo estas actuaciones, 
evaluándolas y mejorándolas para proteger, 
facilitar y asegurar la reproducción de la tortuga 
boba en las playas del parque regional.

Servicio de Información y Dinamización Ambiental en la 
Red de Espacios Protegidos de la Región Murcia 
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Uso público

La Red de Parques Naturales de la 
Diputación de Barcelona promueve el 
transporte público con siete líneas de 
autobuses
Con el objetivo de que los visitantes utilicen 
el transporte público para llegar a los parques 
como alternativa al vehículo privado, el 
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de El 
Montseny cuenta con cinco líneas de autobús, 
el Bus Parc (Bus Parque), y el Parque Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac con dos 
desde este mes de abril. Este transporte, que 
funciona los fines de semana y festivos (excepto 
Navidad y Fin de Año), permite realizar varias 
excursiones e itinerarios lineales.

La Diputación de Barcelona -que gestiona la 
Red de Parques Naturales de la provincia- y la 
Generalitat de Catalunya pusieron en marcha 
el pasado 9 de abril cuatro nuevas líneas que 
se unen a las tres ya existentes desde 2018. 
Ambas administraciones las financian en 
un 50%. Una de las líneas del Montseny es 
transporte a demanda (hay que pedir el servicio 
48 horas antes) excepto en otoño, época de 
más frecuentación.

En el caso de las tres nuevas líneas del 
Montseny se testearon con éxito el pasado 
otoño y ahora se han ajustado para que 
se puedan hacer de forma correcta las 
combinaciones con las líneas de tren de 
Renfe. La línea nueva de Sant Llorenç estará a 
prueba para ver su funcionamiento y también 
se combina con las líneas de tren de Renfe 
y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Las 
siete líneas ofrecen billetes sencillos, válidos 
para todo el día y que permiten subir y bajar 
del autobús tantas veces como el usuario 
desee, así como billetes integrados en el 
sistema tarifario de Barcelona y que permiten el 
transbordo entre trenes y buses.

Esta iniciativa es una de las acciones 
enmarcadas en la Agenda 2030, y que coincide 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para el fomento de una movilidad menos 
contaminante y más eficiente y responsable. 
Está incluida en los planes de acciones de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 
de cada parque y es una buena alternativa 
para acceder a los espacios naturales evitando 
utilizar el vehículo privado y los consiguientes 
problemas de aparcamiento y saturación en 
determinados lugares.

https://parcs.diba.cat/es/busparc 
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Regulación dinámica de deportes 
de montaña para la conservación 
de rapaces en Calblanque
Tras un proceso participativo entre la gestión 
del Parque Regional de Calblanque, la 
Federación de Montañismo de la Región de 
Murcia y la Asociación Escalada Sostenible, el 
parque regional está aplicando desde 2018 un 
sistema experimental de regulación dinámica de 
la escalada y el senderismo en el sector sur del 
Cabezo de la Fuente.

Dicha regulación tiene el objetivo de 
disminuir las posibles molestias en el periodo 
reproductor del búho real (Bubo bubo) y el 
halcón peregrino (Falco peregrinus), especies 
con presencia histórica en estas paredes 
dolomíticas y se considera dinámica ya que, 
en caso de no constatarse nidificación, el 
área de limitación de la escalada y el periodo 
de regulación establecido podrían reducirse. 
Estas decisiones se llevan a cabo en base 
a los resultados del seguimiento biológico 
realizado por los Agentes Medioambientales y 
la Asociación Ulula, contando también con el 
apoyo del equipo de gestión y el Servicio de 
Información del Parque.

Gracias a esta medida se ha conseguido 
constatar en 2020 la reproducción del búho 
real en dichas paredes, no existiendo registros 
de nidificación de la especie en esta zona en 
los últimos 10 años.

Servicio de Información y Dinamización Ambiental en la 
Red de Espacios Protegidos de la Región de Murcia

Señorío de Bertiz, espacio de 
calidad turística
El Parque Natural Señorío de Bertiz, en la parte 
noroccidental de Navarra, en la localidad de 
Oieregi (Bertizarana), es con 80.000 visitantes 
anuales uno de los espacios protegidos más 
visitado de Navarra. En 1984 se declaró la 
finca Señorío de Bertiz como parque natural, el 
primero en declararse en Navarra, en 2008, fue 
declarado Zona Especial de Conservación.

La gestión de este espacio emblemático 
corresponde al Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. En 
el parque, cuya extensión es de 2.052 hectáreas, 
se diferencian dos espacios. El Jardín Histórico-
Artístico, de 3,4 hectáreas de superficie, 
acoge un itinerario sensorial, y el centro de 
interpretación, con salas de exposiciones y de 
reuniones. El bosque, con 2.048 hectáreas, una 
imponente masa forestal donde predominan 
robledales atlánticos y hayedos.

Es uno de los espacios españoles poseedores 
del certificado “Q” de Calidad Turística. En 
2005 obtiene esta certificación y tras superar 
con éxito las últimas auditorías realizadas la 
ha renovado, lo que confirma la continuidad 
de garantía de calidad de los equipamientos 
y servicios para los visitantes y un proceso de 
mejora continua que, en definitiva, constituye un 
instrumento de promoción y comercialización. 
Las personas que visitan el parque están 
satisfechas con los servicios que ofrece y le 
otorgan una nota de sobresaliente, en concreto 
de un 9,6 sobre 10, de acuerdo con las más de 
400 encuestas realizadas durante en 2021. 

Servicio de Biodiversidad de Gobierno de Navarra, 
karmele.areta.cebrian@navarra.es 
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Educación para 
la sostenibilidad

Umbralejo con la escuela.  
Un nuevo programa ambiental en 
espacios naturales protegidos
Umbralejo, enclavado en el Parque Natural de 
la Sierra Norte de Guadalajara, es, junto con 
Granadilla (Cáceres) y Búbal (Huesca), uno 
de los tres pueblos en los que se desarrolla 
desde 1984 el Programa de Recuperación y 
Utilización Educativa de Pueblos Abandonados 
(PRUEPA). Este proyecto educativo, promovido 
por el Ministerio para la Transición Ecológica, 
el Ministerio de Fomento y el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, y en el que 
colaboran las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Aragón, pretende un acercamiento 
a la vida rural de los jóvenes que, en su mayoría, 
viven en el mundo urbano, brindándoles la 
posibilidad de comprender la necesidad de un 
cambio de actitudes para asegurar el equilibrio 
futuro del hombre con su entorno.

El nuevo programa se lanza como una 
experiencia piloto con colegios e institutos 
de la provincia de Guadalajara, con prioridad 
para los centros de los municipios incluidos 
dentro del Parque Natural de la Sierra Norte 
de Guadalajara. Ha sido fruto de un acuerdo 
entre el CENEAM y la Delegación Provincial de 
Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, 
con la colaboración del Parque Natural de la 
Sierra Norte de Guadalajara, la Delegación 
Provincial de Desarrollo Sostenible y el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. 

Se ha gestado como respuesta a la necesidad 
de complementar los contenidos de educación 
para la sostenibilidad en las aulas con actividades 
prácticas y vivenciales. Uno de sus principales 
objetivos es contribuir a un cambio hacia 
estilos de vida sostenibles entre los escolares, 
aprovechando el pueblo como recurso educativo. 

El programa, de un día, se desarrolla durante 
los meses de mayo y junio y está dirigido al 
alumnado de la ESO y del último ciclo de 

Formación Primaria. El programa ha tenido 
una gran acogida entre los centros escolares 
y ya se han completado todas las plazas 
ofertadas. Este año las actividades se van a 
centrar en la vida tradicional y su relación con la 
sostenibilidad. Se trata de experimentar el vínculo 
entre la naturaleza y los aspectos culturales, a 
través de prácticas tradicionales y ecológicas 
en la producción de alimentos, los oficios de los 
antiguos habitantes y el conocimiento de los usos 
humanos del territorio y sus impactos. 

Los participantes rotarán por actividades que 
vinculan el modo de vida tradicional con: el 
medio físico y la agricultura sostenible, el uso 
artesanal de elementos naturales cercanos 
(cestería del mimbre), el oficio de ganadería 
y los alimentos de origen animal, la apicultura 
y su importancia ecológica, el oficio de los 
antiguos herreros, la vivienda y la arquitectura 
rural, la escuela tradicional y la educación de 
los niños y niñas en el pasado.

Por la tarde se realizará una ruta por el entorno 
cercano hasta las taínas, en la que se podrá 
conectar con la naturaleza a través de todos 
los sentidos e interpretar las huellas del pasado 
en el paisaje, y se conocerán las tainas como 
construcciones ganaderas tradicionales y la 
biodiversidad y geodiversidad del entorno.

Rafael Ruiz, raruizlopez@jccm.es



NOTICIAS

   EUROPARC España 047   EUROPARC España 047

La Red de Áreas Naturales 
Protegidas de Castilla y León se 
une al Proyecto LIBERA para luchar 
contra la basuraleza 
El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en 
alianza con Ecoembes, y la Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León, entidad 
pública dependiente de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Castilla y León, han iniciado una 
colaboración para luchar contra la basuraleza 
en las áreas naturales de la región mediante 
diferentes acciones de sensibilización, 
difusión y participación ciudadana. El objetivo 
es concienciar y movilizar a la ciudadanía 
para mantener los espacios naturales 
liberados de basura. Para ello se trabaja en 
tres aspectos: conocimiento, prevención y 
participación. Asimismo, se llevarán a cabo 
diferentes charlas y formaciones dirigidas 
al personal de la Fundación y las Casas del 
Parque, a las Administraciones Públicas, a 
las organizaciones y asociaciones sociales 
locales para que puedan identificar y visibilizar 
el problema del abandono de residuos en los 
entornos naturales, así como poner en marcha 
soluciones en función de sus competencias 
y capacidades.

Para poder abordar el problema de la basura 
abandonada es necesario saber más sobre su 
cantidad, composición, origen, comportamiento, 
áreas de acumulación, etcétera. Así se 
podrán identificar soluciones eficaces para su 
prevención. Y en el marco de este convenio 
de colaboración, ya son varias las sesiones 
formativas que se han realizado dirigidas a 
los educadores ambientales de las Casas del 
Parque y Centros Temáticos de la Red de Áreas 
Naturales Protegidas de Castilla y León. 

Se ha realizado una sesión formativa sobre los 
resultados del Proyecto de Ciencia LIBERA, 
donde se presentaron los principales resultados 
obtenidos del análisis de más de 2.000 muestras 
de suelos, sedimentos, agua, etcétera. obtenidas 
de 140 espacios de alto valor ecológico de 
España, con el fin de conocer la presencia 
de compuestos contaminantes procedentes 
potencialmente de la basuraleza, centrándose en 
los espacios protegidos de Castilla y León.

Por otro lado, se han desarrollado también 
metodologías para la caracterización de residuos 
durante las recogidas y herramientas de Ciencia 
Ciudadana para la obtención de datos sobre la 
basuraleza con el firme objetivo de despertar la 
concienciación ciudadana, mejorar la gestión 
de estos residuos y combatir su abandono. 
E-LITTER es una de estas herramientas de 
Ciencia Ciudadana que permite recoger 
información sobre los residuos abandonados 
en diferentes espacios. Para facilitar el uso de 
dicha aplicación, los educadores ambientales de 
las Casas del Parque se han formado para llevar 
a cabo el control cuantitativo de los residuos 
abandonados mediante el uso de esta app y 
obtener datos que se puedan usar con fines 
científicos.

En los próximos meses, las Casas del Parque 
de los espacios naturales protegidos de 
Castilla y León, contarán con una exposición 
itinerante sobre “El Proyecto Libera y la 
basuraleza”, que pretende de una manera visual 
dar a conocer los ejes principales a través de 
los cuales aprender, concienciar y participar 
para luchar contra esta problemática.

Fruto de este acuerdo y en cuanto al ámbito 
de la participación, las Casas del Parque se 
comprometen también por su parte a participar 
en las campañas de ciencia ciudadana que el 
Proyecto LIBERA organiza a lo largo del año, 
como es la gran movilización nacional anual 
‘1m2 contra la basuraleza’, que sirven tanto para 
sensibilizar como para la obtención de datos.

Isabel Martín Veslaco
isabel.martin@patrimonionatural.org
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Dinamización socioeconómica

Plan plurianual en el Montseny para 
fomentar la ganadería extensiva, 
garantizar la actividad y mantener la 
biodiversidad del macizo 
El Parque Natural y Reserva de la Biosfera 
del Montseny trabaja en el fomento de la 
transición agroecológica para favorecer la 
ganadería extensiva y garantizar así tanto esta 
actividad económica como el mantenimiento 
de la biodiversidad de los espacios abiertos. 
Los trabajos empezaron a mediados del 2020 
con la actualización del censo ganadero y 
la diagnosis de la situación de la ganadería 
extensiva, elaborado por la cooperativa Arran de 
Terra. Ahora se quiere crear un servicio integral 
de acompañamiento en el sector primario 
de la reserva de la biosfera y se diseñará e 
implementará un Plan de Acción orientado a 
mejorar la viabilidad económica, ecológica y 
social del sector primario del macizo.

La diagnosis de la ganadería extensiva y el 
censo ganadero pusieron de manifiesto el 
riesgo de desaparición de rebaños, ya que, 
según el estudio encargado por el Parque 
Natural, la disminución de explotaciones 
iniciada hace un siglo se ha agravado en los 
últimos años. Así, entre 2000 y 2020 cesaron 
el 46% de las explotaciones. En concreto, doce 
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desaparecieron y sólo hubo dos sucesiones. 
Además, la media de edad de los ganaderos 
del Montseny es de 61 años. Para hacer frente 
a esta situación, los ganaderos se han unido en 
la asociación ARAM.

La actividad ganadera es una tradición en 
el macizo y fue muy importante. Además, 
es necesaria para mantener la riqueza en 
biodiversidad del Montseny. Por ello, desde el 
parque se trabaja en un plan plurianual para 
fomentar la ganadería extensiva que contará 
con un servicio de acompañamiento. 

La desaparición de la actividad ganadera en 
el ámbito de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny comportaría un cambio repentino 
del paisaje y de los hábitats pues los rebaños 
son necesarios para mantener la biodiversidad, 
más allá de ser una actividad humana y una 
fuente de supervivencia económica. Por eso, 
la asociación es una buena interlocutora de 
referencia con quien poder colaborar y ayudar 
ante las grandes dificultades de supervivencia 
que tienen.

Foment de la transició agroecològica a la Reserva de la 
Biosfera del Montseny
https://arrandeterra.org/projectes/montseny/ 

Pesca artesanal en los parques 
naturales del Penyal d’Ifac y Serra 
Gelada
La pesca artesanal es una actividad profesional 
de relevancia en el Parque Natural del Penyal 
d’Ifac y en el Parque Natural de la Serra 
Gelada. Esta modalidad de pesca, de enorme 
valor cultural, además es una actividad 
económica destacada, sobre la que se trabaja 
a través de una regulación y gestión integrada, 
con el objetivo de corregir y minimizar los 
posibles impactos que pueda ocasionar, 
así como de establecer sinergias entre 
pescadores, colectivos relacionados y la propia 
conservación del área protegida.

Las líneas de trabajo establecidas se concretan 
de la siguiente manera:

• Valorización de los productos generados por 
esta actividad a través de la certificación en 
la Marca Parcs Naturals impulsada desde la 
Generalitat Valenciana.

• Divulgación entre compradores de lonja 
(directamente las pescaderías de proximidad 
y locales) y el público en general, los 
beneficios de consumir los productos 
extraídos al mar con esta modalidad de 
pesca tradicional más respetuosa con la 
conservación de fondos marinos.

• Colaboración con los pescadores 
artesanales en la búsqueda de soluciones a 
los problemas derivados de las interacciones 
de su actividad con determinadas especies 
de fauna catalogadas como “Prioritarias” 
por la Conselleria (delfines y el cormorán 
moñudo, por ejemplo).

• Redacción de documentos que puedan 
servir de referencia a la administración 
competente en materia pesquera a la hora de 
gestionar esta actividad.

Montse Simarro, parquesnaturales@vaersa.com 
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Capacitación

La Reserva de la Biosfera de los 
Valles de Omaña y Luna coordina 
el curso “Ciencia Ciudadana y 
Etnobotánica” 
Los días 20, 21 y 22 de abril de 2022 se 
recuperó la presencialidad en el plan de 
formación de la Red Española de Reservas de 
la Biosfera con el curso “Ciencia Ciudadana y 
Etnobotánica”, coordinado desde la Reserva de 
la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna junto 
al CENEAM y el OAPN. 

Esta actividad formativa, en la que participaron 
20 personas de 12 reservas de la biosfera, se 
centró en proponer la ciencia ciudadana y la 
etnobotánica como ejemplos de herramientas 
prácticas, dinamizadoras y facilitadoras de la 
participación social en los territorios Reserva 
de la Biosfera, mostrando la importancia de 
la ciencia ciudadana como herramienta de 
implicación en el conocimiento científico y la 
etnobotánica como fuente de información para 
conocer los recursos naturales, y como base y 
motor para desarrollar actividades económicas 
sostenibles.

Durante el curso se exploraron las inmensas 
posibilidades que nos ofrecen los recursos 
botánicos del entorno para un aprovechamiento 
y desarrollo económico en las distintas reservas 
de la biosfera a través de ponencias, salidas de 
campo y dos talleres.

En el primer taller, impartido por Estrella 
Alfaro Saiz, conservadora del Herbario LEB 
de la Universidad de León e integrante del 
consejo científico de Valles de Omaña y 
Luna, se investigaron las propiedades de las 
plantas en la cosmética, pudiendo realizar 
los participantes su propia crema hidratante 
y bruma de almohada. Durante el segundo 
taller se abordó la aplicación gastronómica de 
las plantas silvestres comestibles de la mano 
de Rubén Barroso Martínez, gastrónomo e 
investigador del CSIC, y durante el mismo los 
participantes pudieron probar soda de diente 
de león y azafrán silvestre, pasta fresca con 
flores y helado de pino, entre otros platos.

En las ponencias que se desarrollaron a lo 
largo de los tres días del curso contamos 
con especialistas en el campo de la ciencia 
ciudadana y de la etnobotánica, y pudimos 
conocer los diferentes proyectos que se están 
desarrollando en torno a estas temáticas en las 
reservas de la biosfera en España. 

En la última actividad del curso, centrada 
en analizar las perspectivas de futuro de 
esta línea de trabajo en la Red Española de 
Reservas de la Biosfera, quedó patente el 
interés por parte de las reservas de la biosfera 
participantes en trabajar conjuntamente en 
impulsar los proyectos de ciencia ciudadana, 
y más concretamente los relacionados con la 
etnobotánica, valorando específicamente la 
capacidad de estas acciones para dinamizar 
los territorios.

Natalia Castro, natalia.castro@omanayluna.com 
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Formación en materia de  
custodia del territorio en El Paraje 
Natural y Reserva de la Biosfera 
Marismas del Odiel
En el marco del “Programa de fomento de la 
custodia del territorio para la conservación y el 
desarrollo sostenible de los espacios naturales 
protegidos de Andalucía”, que desarrolla 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, entre los días 28 de marzo y 17 
de abril de 2022 se desarrolló una acción 
formativa en el Paraje Natural y Reserva de la 
Biosfera de las Marismas del Odiel. 

La actividad formativa ha estado dirigida al 
personal técnico, con el objetivo último de 
reforzar sus conocimientos sobre custodia del 
territorio. 

La metodología ha sido semipresencial 
y, a lo largo de los tres días de sesiones 
presenciales, las personas inscritas, 
procedentes de distintas zonas de la 
provincia y con distintos perfiles, tanto del 
ámbito privado como público, participaron en 
sesiones teóricas y dinámicas participativas 
a través de las que han podido conocer la 
custodia del territorio como herramienta de 
conservación, desarrollo rural y vehículo de 
colaboración público-privada. 

Una gran variedad de los perfiles 
profesionales estuvo representada en las 
personas participantes: entidades privadas 
del ámbito de la consultoría, la gestión forestal, 
la conservación, la educación ambiental 
y entidades públicas relacionadas con la 

gestión de espacios protegidos, el desarrollo 
rural y la gestión de recursos naturales. 

Esta diversidad de perfiles enriqueció los 
espacios de debate y trabajo colaborativo, 
aportando experiencias, intereses, habilidades 
e inquietudes a la aplicación y generación de 
acuerdos de custodia.

Los contenidos de la acción formativa realizada 
se centraron en el acercamiento al marco 
conceptual de la custodia del territorio y a los 
valores del medio rural, el análisis jurídico de 
su contexto, su aplicación como herramienta 
de conservación y su relación con los espacios 
protegidos.

En el curso también se ha trabajado en la 
gestación de alianzas con entidades privadas 
para impulsar modelos de desarrollo sostenible 
en el entorno rural, la compatibilización de 
la custodia con otros usos del territorio y la 
promoción de la Red Andaluza de Custodia 
del Territorio.

Manuel Jesús Cabello, Junta de Andalucía,  
manuelj.cabello@juntadeandalucia.es 
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Investigaciones sobre el olivo 
silvestre en el Hayedo de Montejo
La Reserva de la Biosfera de la Sierra del 
Rincón es pionera en la conservación in situ 
de parientes silvestres de los cultivos (PSC) en 
España. En 2019 se inició un proyecto piloto de 
establecimiento de reservas genéticas de PSC 
liderado por las Universidades Rey Juan Carlos 
y Politécnica de Madrid, en coordinación con el 
Área de Educación Ambiental de la Comunidad 
de Madrid. 

El proyecto ha tenido un enfoque integral, 
donde la participación de entidades públicas 
y privadas, la formación y capacitación 
de estudiantes y profesionales del sector 
agromedioambiental, las campañas de 
divulgación y sensibilización, así como la 
participación ciudadana han sido eslabones 
fundamentales para construir unos cimientos 
sólidos que sustenten la conservación a 
largo plazo y asentar, de forma orgánica, esta 
iniciativa en el territorio.

Los parientes silvestres de los cultivos (PSC) 
son recursos fitogenéticos de gran valor para 
la agricultura y la alimentación. Contribuyen a 
garantizar la seguridad alimentaria, en tanto 
constituyen una fuente de diversidad genética 
útil para poder adaptar los cultivos a las 
condiciones medioambientales cambiantes. El 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
ha elaborado la Estrategia Nacional para la 
conservación y utilización de PSC y PSUA 
(plantas silvestres de uso alimentario), 
pendiente de aprobación a lo largo de 2022, 
demostrando su interés hacia la conservación y 
utilización de estos recursos de interés nacional 
e internacional. 

Con la experiencia acumulada, el proyecto 
desarrollado en la Reserva de la Biosfera 
de la Sierra del Rincón no sólo ha servido 
como modelo de referencia para el desarrollo 
de algunas de las medidas de actuación 
contempladas en el plan estratégico de la misma, 
sino que contribuye efectivamente al logro de sus 
objetivos.

En la Reserva de la Biosfera de la Sierra del 
Rincón hay 6 reservas genéticas donde se 
están conservando activamente 40 poblaciones 
de 38 especies diferentes, entre las que 
figuran PSC de interés alimentario (ej. Lupinus 
angustifolius), forrajero (ej. Trifolium pratense), 
medicinal (ej. Hipericum perforatum) e industrial 
(ej. Linum bienne). 

Las reservas genéticas se encuentran, tanto 
en fincas privadas de agricultores y ganaderos 
como en espacios de uso público, como sería 
el caso de la reserva genética de la vía pecuaria 
Cordel del Salmoral. 

Para lograr su continuidad en el tiempo, 
principio básico de la conservación in situ, 
cada reserva genética cuenta con su propio 
plan de gestión y monitorización, armonizando 
tanto las necesidades de la conservación como 
las de los propietarios y/o gestores de cada 
espacio concreto.

José Manuel Barrueco  
jose.barrueco@madrid.org 

Educadores ambientales del equipo de la Reserva de la 
Biosfera en la III Jornada Técnica de capacitación en la 
conservación de PSC (Prádena del Rincón)
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Monitoreo de Rosalia alpina en 
el Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera del Montseny
Rosalia alpina es un coleóptero saproxílico 
asociado principalmente a la madera muerta 
de hayas, aunque también se ha localizado en 
otras especies arbóreas. Esta especie está 
incluida en los anexos II y IV de la Directiva 
Hábitats y en el territorio del Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera del Montseny es una 
especie clave de conservación. 

Si bien desde principios del siglo XX se 
sabe de su presencia en este espacio natural 
protegido, el conocimiento de sus poblaciones 
es aún escaso. Por este motivo, se llevó a cabo 
un monitoreo exhaustivo en un hayedo del 
parque donde en 2014 se habían efectuado 
unas actuaciones de generación de madera 
muerta. 

Desde finales del mes de junio hasta 
septiembre se visitó la zona semanalmente. 
Durante este período se realizó un seguimiento 
muy satisfactorio de una población (10 
individuos diferentes), con datos fenológicos 
y de comportamiento de interés (emergencia, 
apareamiento, competencia, ovoposición) 
conseguidos en parte gracias a actuaciones 
de generación de madera muerta de calidad 
(talas y anillamientos de árboles de clases 
diámetricas superiores a 20 DBH) como 
sustrato óptimo para organismos saproxílicos. 

Durante 2022 continuaremos el monitoreo 
de poblaciones de Rosalía alpina en más 
localizaciones del parque natural, con el fin de 
comprobar la efectividad de las actuaciones 
de generación de madera muerta con relación 
a esta especie.

Gemma Pascual y Narcís Vicens, Diputación de Girona,
gpascual@ddgi.cat 

Antropología aplicada en los parques 
naturales en el marco del proyecto 
GOBERPARK 
El proyecto de investigación GOBERPARK, 
pionero en España, estudia los modelos de 
conservación de la naturaleza en diferentes 
parques naturales de Andalucía, Cataluña y 
Comunidad Valenciana. En 2020 dio comienzo 
con el análisis comparado de seis parques 
naturales prestando atención a las normativas, a 
la estructura administrativa, a su presencia en la 
prensa o a los imaginarios colectivos sobre estas 
áreas protegidas. Los resultados se presentaron 
en las II Jornadas Internacionales de Antropología 
de la Conservación en marzo de 2021. 

Después de las jornadas se inició la segunda fase 
con entrevistas semiestructuradas realizadas a los 
principales agentes que posibilitaron la creación 
de las áreas protegidas tras la descentralización 
autonómica de las competencias en conservación 
de la naturaleza. Parte de los resultados se 
presentaron en el I Congreso Internacional 
“Áreas Protegidas, Gestión y Participación”, en 
diciembre de 2021. 

En la actualidad está en marcha el trabajo 
de campo con entrevistas en profundidad, 
observación participante y grupos focales en 
los seis parques naturales GOBERPARK: 
los Alcornocales, el Estrecho, el Montseny, el 
l’Alt Pirineu, el Montgó y la Serra Calderona. 
El objetivo es recuperar la memoria sobre los 
inicios de los procesos declarativos y ver, tras 
varias décadas de existencia, la situación actual 
a través los diferentes actores que conviven 
en un espacio natural, desde la mirada de la 
población local, de la administración o de la 
política hasta la de la economía, del turismo o 
del ecologismo, entre otros. 

Beatriz Santamarina, Beatriz.Santamarina@uv.es 
Más información: www.goberpark.es 
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El programa LIFE: tres décadas 
de impulso a la conservación de la 
naturaleza en Europa

Este año celebramos el 30 aniversario de 
la principal herramienta de financiación de 
proyectos ambientales en Europa, el Programa 
LIFE. Hace 30 años, en 1992, la Unión 
Europea creó el Programa LIFE y adoptó la 
Directiva de Hábitats de la Unión Europea. 
Esta legislación pionera ha marcado un 
antes y un después en la conservación de 
la naturaleza en Europa. Además, dio origen 
a la Red Natura 2000, la red coordinada de 
áreas protegidas más extensa del mundo y 
principal herramienta de conservación de la 
biodiversidad en Europa y de la que España es 
un activo fundamental.

En tres décadas, el Programa LIFE ha 
cofinanciado más de 5.500 proyectos de 
naturaleza y biodiversidad, economía circular, 
mitigación y adaptación al cambio climático y 
transición energética. De ellos, más de 920 se 
han desarrollado en nuestro país, con el apoyo 
a entidades públicas y privadas establecidas en 
Europa.

Estos fondos han permitido mejorar el estado 
de conservación de especies tan amenazadas 
y emblemáticas como el quebrantahuesos, 
el visón europeo o el oso pardo, así como 
la conservación y recuperación de hábitats 
en espacios de la Red Natura 2000 como 
las salinas y arenales de San Pedro del 

Pinatar o los humedales asociados al Canal 
de Castilla, Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000. Son 
algunos de los logros de los 87 proyectos LIFE 
que ha apoyado la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico gracias a sus distintas 
convocatorias de ayudas, con un importe total 
concedido que asciende a más de 13 millones 
de euros. 

El Programa LIFE forma parte del ADN de la 
Fundación Biodiversidad. Además de apoyar 
actuaciones de otras entidades, desde la 
Fundación Biodiversidad también se han 
impulsado políticas públicas de conservación 
de la biodiversidad, la coordinación 
interadministrativa, la ciencia como pilar 
básico para el desarrollo de medidas de 
gestión y destacan por ser proyectos 
multiactores. 

Entre los principales logros y gracias al apoyo 
de este programa, España es uno de los países 
que más ha despuntado en el conocimiento del 
medio marino y también en su protección.

En la última década, y en gran medida gracias 
al trabajo que se realizó en el proyecto LIFE 
INDEMARES, nuestro país ha pasado de 
contar con menos del 1% de nuestra superficie 
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marina protegida, a más del 12% 3n el momento 
actual, lo que permite reforzar la protección de 
más de 13.000 especies y hábitats de interés 
comunitario. 

El proyecto LIFE INTEMARES, que coordina 
la Fundación Biodiversidad, avanza en el 
impulso de un modelo de gestión eficaz de los 
espacios marinos de la Red Natura 2000 con la 
participación y la ciencia como pilares básicos 
para la toma de decisiones. Son dos de los 11 
proyectos que la Fundación Biodiversidad ha 
coordinado y participado como socio con un 
presupuesto total de unos 97 millones de euros. 

Gran parte de los fondos NextGenerationUE 
de la Unión Europea se han destinado a la 
protección del medio ambiente. Pero estos 
datos reafirman el valor del Programa LIFE 
como uno de los principales instrumentos 
financieros para la conservación de la 
naturaleza en la Unión Europea. De hecho, para 
el periodo 2021-2027, la Comisión Europea 
ha aumentado la financiación del programa 
LIFE en casi un 60% y ahora asciende a 5.400 
millones de euros.

El marco político global requiere de 
instrumentos como el LIFE para cumplir 
los objetivos ambientales y climáticos. Este 
programa contribuye a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo con el apoyo a la Estrategia de 
Biodiversidad de la Unión Europea, al Plan de 
Acción para la Economía Circular y al objetivo 
europeo de ser climáticamente neutros de aquí 
a 2050. 

En la Unión Europea necesitamos al Programa 
LIFE hoy más que nunca para garantizar el 
bienestar de las generaciones actuales y 
futuras.

20 años de parque natural:  
Serra D’Irta
Este espacio natural fue declarado parque 
natural en el año 2002 por sus valores 
ambientales, culturales y paisajísticos, al ser 
una zona costera mediterránea sin urbanizar, 
con ecosistemas terrestres y marinos muy bien 
conservados.

Durante este año, organizaremos diferentes 
actividades de conmemoración de este 
acontecimiento, como itinerarios interpretativos, 
talleres de fotografía de naturaleza, actividades 
de reconocimiento de especies singulares, de 
recogida de residuos y otras relacionadas con 
el uso público.

El 15 de mayo se organizó un encuentro 
más festivo para informar y debatir sobre los 
proyectos que se están llevando a cabo en 
el parque natural y reflexionar sobre cómo 
ha evolucionado este espacio desde que su 
creación, con la participación de personas y 
entidades de la zona que conocen de primera 
mano cómo fue el proceso de protección, así 
como aquellas que colaboran actualmente en 
su conservación.

También disfrutamos de las aportaciones 
artísticas de los escolares de la zona y su 
particular visión del parque natural, y de una 
exposición con las imágenes realizadas en 
los talleres de fotografía. Así mismo se ha 
contado con las empresas de la zona que han 
obtenido el distintivo Marca Parcs Naturals de 
la Generalitat Valenciana y que se han ofrecido 
a colaborar con sus productos y servicios.

Montse Simarro
parquesnaturales@vaersa.com 



056 Revista 53

NOTICIAS

056 Revista 53

Internacional

Nueva edición del Premio Natura 
2000: la Unión Europea reconoce 
la excelencia en la protección de 
la naturaleza en Europa
Con ocasión del 30 aniversario de la creación 
de la Red Natura 2000, Virginijus Sinkevičius, 
el Comisario europeo de Medio Ambiente, 
Océanos y Pesca, anunció los ganadores 
de la edición de 2022 de los Premios Natura 
2000 en una ceremonia celebrada en 
Bruselas el 18 de mayo de 2022. Los seis 
ganadores incluyen proyectos de Austria, 
Bulgaria, Grecia, Portugal y España y un 
proyecto transfronterizo de Alemania, Austria, 
Luxemburgo y Suiza.

El Premio Natura 2000 está abierto a 
cualquier persona que participe directamente 
en la gestión o la comunicación sobre la 
Red Natura 2000 de la Unión Europea: 
empresas, organismos gubernamentales, 
ONG, voluntarios, propietarios o usuarios 
de terrenos, instituciones educativas o 
particulares. Este año se recibieron un total 40 
candidaturas con actividades en 14 países, de 
las que se preseleccionaron 21. Los finalistas 
proceden de 13 Estados miembros: Austria, 
Bulgaria, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, 
Italia, Lituania, Portugal, Eslovenia y España, 
junto con varias iniciativas transfronterizas 
que incluyen socios de Chipre y Croacia. A 
continuación, un jurado de alto nivel, formado 
por la Directora General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, un miembro del 
Parlamento Europeo, un miembro del Comité 
de las Regiones, un representante del Foro 
Europeo de Usuarios y un representante 
del Foro Europeo Hábitats, seleccionó a los 
ganadores. 

El Premio en la categoría de Conservación 
terrestre se concedió al proyecto 
“Adaptación del halcón de Eleonora al 
cambio climático”, liderado por la Universidad 
de Patras en Grecia. Este proyecto ElClimA, 
financiado por LIFE, llevó a cabo una serie de 
acciones destinadas a facilitar la adaptación 

del halcón de Eleonora al cambio climático, 
centradas en la mejora de su éxito reproductor 
en siete lugares Natura 2000. Estas acciones 
incluían un programa de erradicación de ratas 
para evitar la depredación de los huevos, 
la instalación de nidos artificiales para una 
regulación óptima de la temperatura de los 
huevos y garantizar las aves paseriformes 
como fuente de alimentación aumentando 
sus tiempos de permanencia mediante la 
plantación de árboles frutales, arbustos y 
cereales. Las acciones dieron lugar a un 
impresionante aumento del 42% en el éxito 
reproductor de la especie en los siete lugares. 

La campaña de comunicación búlgara “Natura 
2000 en Bulgaria: nuevos horizontes”, 
llevada a cabo por Green Balkans, ganó el 
Premio de Comunicación. Esta iniciativa de 
comunicación de gran repercusión mediática 
financiada por el programa LIFE tenía por 
objeto sensibilizar sobre la Red Natura 
en Bulgaria utilizando especies y hábitats 
emblemáticos para comunicar aspectos clave 
de la Red Natura 2000. 
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El Premio en la categoría de Beneficios 
socioeconómicos, que reconoce las iniciativas 
que demuestran que la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo social y económico 
pueden ir de la mano, se destinó a la “Inclusión 
social y gestión de especies exóticas 
invasoras”. Esta iniciativa, llevada a cabo 
por las ONG españolas AMICA, AMPROS 
y SEMPRA que trabajan en cuestiones de 
integración e inclusión social, en colaboración 
con SEO/Birdlife, y la Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia y los socios ESAC-
Instituto Politécnico de Coimbra en Portugal, 
ha recibido el apoyo del programa LIFE para 
erradicar el plumero de la Pampa (Cortaderia 
selloana) de cinco lugares costeros Natura 
2000 de Cantabria en España, abordando al 
mismo tiempo las graves dificultades a las que 
se enfrentan las personas con discapacidad 
para acceder al mercado laboral. 

El Premio en la categoría de Conservación 
marina se otorgó a los logros de “Pescadores 
y aves marinas, aliados para el mar”, 
ejecutado por la Sociedade Portuguesa para 
o Estudo das Aves. Esta iniciativa, financiada 
también a través del programa LIFE y el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, abordó las 
amenazas que suponen para las aves marinas 
las artes de pesca comercial, mediante el 
desarrollo de diversas medidas de mitigación. 
A través de una estrecha colaboración con 
los pescadores, se desarrolló un dispositivo 
que es muy eficaz para reducir las capturas 
accidentales de aves. Este dispositivo 
denominado “señuelo asusta pájaros” espanta 
a las aves marinas de los equipos de pesca 
reduciendo significativamente el número de 
aves capturadas en los aparejos. Dado que el 
dispositivo ha resultado fácil de utilizar y muy 
eficaz, todos los pescadores que participaron 
en el ensayo siguen utilizándolo, y se está 
trabajando para ampliar su uso a otros buques 
pesqueros.

“Evaluar el lado oscuro con la aplicación 
CaveLife”, liderada por la Federación de 
Espeleología Alemana, ganó el Premio de 
Cooperación transfronteriza. El desarrollo 
de la aplicación “CaveLife” para smarphones 
permite a los aficionados a la espeleología 
contribuir a la evaluación de hábitats y 
especies subterráneos cargando datos en una 

base de datos centralizada. Las autoridades 
competentes en materia de conservación 
pueden utilizar estos datos para tomar 
decisiones informadas. La aplicación está 
disponible en inglés y alemán y ya se está 
utilizando en Alemania, Austria, Luxemburgo 
y Suiza; también se está desarrollando una 
versión en francés.

En esta ocasión, el Premio Ciudadano 
fue para la iniciativa “Flora-Empowering 
Conservation Empowers in Austria”, 
promovida por Blühendes Österreich y Birdlife 
Austria, cuyo objetivo es garantizar la gestión 
a largo plazo de las tierras agrícolas de alto 
valor natural en los lugares Natura 2000 de 
Austria mediante la creación de asociaciones 
específicas con ONG, comunidades 
y agricultores, “los emprendedores 
de la conservación”. Estas zonas son 
fundamentales para garantizar la salud de 
los agroecosistemas, los cuales son vitales 
para la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria. Durante siete años, se han apoyado 
28 proyectos de conservación de la naturaleza, 
lo que ha dado lugar a la ampliación y mejora 
de 19 tipos de hábitats protegidos y cientos de 
especies.

Todas las iniciativas galardonadas con el 
Premio Natura 2000 apoyan la Estrategia de la 
Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí 
a 2030, cuyo objetivo es situar la biodiversidad 
en la senda de la recuperación de aquí a 2030, 
con beneficios para las personas, el clima y el 
planeta.

Lucía Iglesias 
Lucia.IGLESIAS-BLANCO@ec.europa.eu

Más información:
https://environment.ec.europa.eu/events/european-natura-
2000-award-ceremony-2022-05-18_en  
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Desarrollo legislativo

Estado español
El Boletín Oficial del Estado 59 de 10 de marzo 
de 2022 publica el Real Decreto 159/2022, de 
1 de marzo, sobre conservación de los recursos 
genéticos forestales y de la flora silvestre y por 
el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, 
de 14 de agosto, por el que se determinan la 
composición y las funciones de la Comisión Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se 
dictan las normas que regulan su funcionamiento y 
se establecen los comités especializados adscritos 
a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de 
octubre, por el que se determinan la composición, 
las funciones y las normas de funcionamiento del 
Consejo Forestal Nacional.

Andalucía
Decreto 11/2022, de 15 de febrero, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 34 de 
18 de febrero, por el que declara el Monumento 
Natural Geoda de Pulpí y Mina Pilar de Jaravía, en 
Almería, con una superficie de 9,91 hectáreas.

Aragón 
A través de Decreto 16/2022, de 26 de enero, 
del Gobierno de Aragón, se modifica el Decreto 
49/2015, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón 
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y su Zona Periférica de Protección. Entre 
otras actualizaciones se modifica la regulación de 
la acampada en el espacio natural protegido.

Illes Balears
A través de Resolución de 18 de enero de 2022, 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 22 
de 26 de enero, se publica el Convenio con el 
Gobierno de las Illes Balears, para la ejecución 
y financiación de actividades que faciliten la 
consecución de los objetivos del Acuerdo 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.

Castilla - La Mancha
Decreto 40/2022, de 17 de mayo, publicado en 
el Diario Oficial de Castilla – La Mancha por el 
que se declara el Paisaje Protegido Valle del Río 
Ungría en los términos municipales de Atanzón, 
Brihuega, Caspueñas, Centenera, Gajanejos, 
Guadalajara, Ledanca, Lupiana, Muduex, 
Trijueque y Valdeavellano de la provincia de 
Guadalajara.

Comunidad de Madrid
Resolución de 25 de enero de 2022, del Director 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales, 
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid 37 de 14 de febrero, por 
la que 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 
medida de protección de especies rupícolas 
durante su época de cría y reproducción.

Orden 431/2022, de 27 de abril, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, publicada en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid 110 de 10 de mayo, 
por la que se aprueba el Plan de Gestión de 
las Poblaciones de Cabra Montés en el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Comunidad Foral de Navarra
Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra de 1 de abril de 2022, de 
Cambio Climático y Transición Energética. 

País Vasco
Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de 
conservación del patrimonio natural de Euskadi, 
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco 
246 de 10 de diciembre de 2021.
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Monumento Natural Geoda de Pulpí y Mina Pilar de Jaravía
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NOVEDADES 
EUROPARC

EUROPARC 2022 “¿Comunicar en 
el siglo XXI? ¡Cuestiona tu forma de 
pensar!”.
Del 2 al 6 de mayo, profesionales de los 
espacios naturales protegidos de toda Europa 
se dieron cita en el Parque Nacional Neusiedler 
See –Seewinkel, Austria, para sumergirse en 
el mundo de la comunicación en la primera 
conferencia celebrada por EUROPARC tras 
la pandemia. El evento, que recibió la etiqueta 
austríaca ambiental de “Evento Verde”, contó 
con la participación de alrededor de 180 
delegados de toda Europa.

El primer día, los delegados de la conferencia 
fueron recibidos en un salón principal 
acondicionado al estilo de un café. Este inicio 
marcó el carácter de networking del evento 
que, en su primera sesión, contó con un World 
Café facilitado Mary Alice Arthur, experta en 
la materia. Durante esta sesión, los delegados 
tuvieron la oportunidad de, mesa tras mesa, 
intercambiar con el resto de participantes sus 
experiencias, deseos y esperanzas para el 
futuro.

Después del World Café, representantes del 
mundo de la conservación de la naturaleza 
expusieron en sesión plenaria sus perspectivas 
y puntos de vista sobre cómo comunicarnos 
con stakeholders, profundizar nuestra relación 
con la naturaleza, mantener alta nuestra 
motivación y recuperar el optimismo para 
proteger nuestro entorno natural, o cómo contar 
historias puede ser de gran utilidad a la hora de 
alcanzar nuestros objetivos profesionales.

El segundo día, a través de diecisiete talleres 
bautizados como Mind Factories, se pudio 
analizar e intercambiar conocimientos sobre la 
comunicación en diferentes temas específicos 
como la juventud, las personas y la cultura, la 
biodiversidad, el cambio climático, etc.

Los participantes también tuvieron la 
oportunidad de presentar su trabajo en un 
mercadillo, que contó con una decena de 

puestos con información y delicias de los 
parques y comarcas participantes. Además, en 
el escenario principal se organizó una sesión 
de Speakers’ Corner en la que los participantes 
dispusieron de siete minutos para presentar su 
trabajo, proyectos e ideas.

Durante el viernes también se organizó 
un conjunto de excursiones en las que los 
participantes tuvieron la oportunidad de realizar 
recorridos en bicicleta eléctrica en el Parque 
Nacional Neusiedler See – Seewinkel, disfrutar 
de una cata de vinos o practicar piragüismo en 
el río Danubio.

Y una vez más, la Conferencia fue el momento 
esperado por muchos en el que los Parques 
Transfronterizos que se sumaron a la red o 
renovaron su compromiso fueron premiados 
después de dos años de espera por la 
pandemia del covid.

Para finalizar, y excepcionalmente este año, 
tendrá lugar una segunda Conferencia 
EUROPARC en Argelès-sur-Mer, Francia, del 3 
al 7 de octubre. La conferencia se centrará en 
la Adaptación al Cambio Climático para Áreas 
Protegidas y las inscripciones ya están abiertas. 
Para más información e inscripciones, visite el 
sitio web de la Conferencia EUROPARC.

Un breve video sobre la Conferencia 
https://youtu.be/4uG7LCgrDTc. 

illos@europarc.org
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Turismo Sostenible en Áreas 
Protegidas: trazando el camino 
a seguir
El pasado mes de marzo la Federación 
EUROPARC organizó un evento online 
dirigido a todas las personas y profesionales 
relacionados con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos 
(CETS), anunciado con el título “Turismo 
sostenible en áreas protegidas: trazando el 
camino a seguir”. 

El objetivo de este encuentro fue estrechar 
lazos entre los participantes y definir de forma 
colectiva y plural la hoja de ruta de la iniciativa 
de la CETS, e su 20 aniversario. Los 75 
participantes interactuaron en cuatro idiomas 
gracias al servicio de intérpretes ofrecido en 
inglés, francés, español e italiano.

El evento contó con la participación de diversos 
y reconocidos ponentes que pusieron en valor 
el papel que la CETS tiene en la gestión del 
turismo sostenible. 

Xavier Font y Gloria Crabolu, Universidad de 
Surrey, presentaron el valor añadido que aporta 
el sistema de certificación a la hora de crear un 
cambio positivo. 

Murray Ferguson, del Parque Nacional de 
Cairngorms, compartió su testimonio sobre la 
reevaluación de la CETS. 

Christiane Ray Anezin y Geraldine de Caqueray, 
representantes de empresas del Parque 
Nacional Mercantour, explicaron cómo la CETS 
ha ayudado a sus negocios. 

Beth Cobos, fundadora de Trescàlia, agencia de 
viajes y naturaleza, resaltó las posibilidades que 
brinda la carta a los turoperadores que desean 
acercar al turista sostenible a los espacios 
protegidos.

El evento concluyó con diferentes grupos de 
trabajo en los que se pudieron intercambiar 
ideas sobre los elementos que hay que 
adaptar al nuevo paradigma turístico y llevan 
a cabo una reflexión colectiva sobre las nuevas 
formas de trabajo que deben introducirse en 
la CETS.

Fernando Pinillos 
sustainable.tourism@europarc.org 
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El MITECO publica una monografía 
sobre el estado de los árboles 
singulares en España
Este estudio persigue dar respuesta a la 
demanda de concienciación y protección de 
los árboles singulares por parte de la sociedad, 
realizar un seguimiento de los diferentes 
catálogos de árboles y arboledas singulares de 
las comunidades autónomas y suplir la carencia 
dentro del Banco de Datos de la Naturaleza de 
elementos singulares y arboledas.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/
estado_situacion_arboles_online_v6_tcm30-532611.pdf 

Manual de criterios para 
compatibilizar actividades forestales y 
conservación del pico mediano
El pico mediano (Dendrocoptes medius) es un 
pájaro carpintero que, en la Península Ibérica, 
se encuentra sólo en algunos sectores de la 
cordillera Cantábrica, montes vasco-navarros 
y Pirineos. El manual ha sido redactado por 
especialistas, bajo el patrocinio de la Diputación 
Foral de Álava, la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
otros socios de POCTEFA Habios. 

http://www.habios.eu/wp-content/uploads/2020/09/PICO-
MEDIANO-HABIOS-ON-LINE_ESP.pdf

PUBLICACIONES
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RECURSOS ELECTRÓNICOS

RTVE emite la serie de parque 
en parque 
Se trata de una serie documental de 16 
capítulos en la que se visitan nuestros parques 
nacionales, las mejores muestras de la 
naturaleza española a través de los diferentes 
senderos que los recorren. Es una serie para 
recorrer los parques nacionales españoles 
y verlos por dentro, junto a sus auténticos 
protagonistas. 

El espectador podrá integrarse en una de las 
visitas más habituales de cada uno de nuestros 
espacios naturales más emblemáticos y con 
el mayor nivel de conservación, para descubrir 
en su recorrido la importancia, singularidad y 
riqueza natural de cada uno de ellos. 

Se trata pues, de una apuesta por acercar al 
espectador el mundo de la naturaleza desde 
otro enfoque más directo y con contenidos que 
ayuden a comprender y analizar los diferentes 
paisajes.

Hasta la fecha se han emitido los siguientes 
capítulos:

• Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
• Sierra Nevada
• Teide
• Islas Atlánticas de Galicia
• Ordesa y Monte Perdido
• Doñana
• Picos de Europa

Más información: 
https://www.rtve.es/play/videos/de-parque-en-parque/ 

Campaña de comunicación 
“Nuestros espacios protegidos”
Desde la Fundación Global Nature, con la 
colaboración de EUROPARC-España y la el 
Club de Ecoturismo de España, se ha puesta 
en marcha una campaña de comunicación 
que busca dar a conocer de una manera 
cercana y efectiva la gran diversidad de valores 
y beneficios asociados a nuestros espacios 
protegidos, apuntando a la ciudadanía como 
público, tanto urbano como rural.

La campaña se desarrolla fundamentalmente 
en redes sociales, donde se difunden diversos 
productos audiovisuales que cuentan las historias 
que albergan estos espacios, para ponerlos en 
valor, a través de materiales de acceso fácil y 
gratuito vía internet y redes sociales. A través 
de la serie Vidas Protegidas, con ocho entregas 
hasta el momento (Somiedo, Norte de Menorca, 
Cañones del Sil, Marjal de Pego-Oliva, Serra 
del Monsant, Els Ports, Montaña Palentina y Prat 
de Cabanes-Torreblanca) se presentan a los 
protagonistas que desarrollan su vida o tienen un 
vínculo con un espacio protegido. 

Se han dado a conocer vivencias en áreas 
protegidas como Prat de Cabanes-Torreblanca, 
en la Comunidad Valenciana, donde los 
espectadores pudieron conocer a Dante, 
un pequeño aventurero al que le encanta la 
naturaleza, que desde bien pronto, con tan solo 
4 años, comenzó a participar en las actividades 
de voluntariado en este espacio que es, como él 
dice, “como la escuela… pero más divertido”.

Más información:
https://www.nuestrosespaciosprotegidos.es/
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






