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Hermelindo Castro y Amador López inauguraban el ESPARC 2012.
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Presentación del Presidente



EUROPARC-España es el principal foro profesional dedicado a la 
planificación y gestión de las áreas protegidas en el que participan todas 
las administraciones competentes en conservación de la naturaleza. 
Este foro, nacido en 1993, organizó su primer congreso ESPARC en 
1995. Desde entonces, los ESPARC se han consolidado como un espacio 
de encuentro para el intercambio y la difusión de información entre 
profesionales que contribuye al reconocimiento de los beneficios sociales 
y ambientales que las áreas protegidas brindan al conjunto de la sociedad.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía, miembro de EUROPARC-España desde su constitución 
en 1993, propuso en 2018 la celebración del Congreso ESPARC 2020 
en Sierra de las Nieves. Sin embargo, las limitaciones derivadas de la 
pandemia de la Covid 19 obligaron a posponer la celebración del congreso 
hasta que se pudieran garantizar las condiciones necesarias.

En el congreso ESPARC 2022 “Por unos espacios naturales protegidos 
vivos”, celebrado por fin en el mes de mayo, se han analizado las 
oportunidades y retos para la conservación de la naturaleza en un contexto 
de rápidos cambios a los que hay que hacer frente con nuevas perspectivas. 
Los talleres de trabajo desarrollados en diferentes localidades de Sierra 
de las Nieves se centraron en temas claves como los nuevos retos de la 
conservación en relación con el abandono rural, los incendios forestales,  
la adaptación al cambio climático, la gestión de los visitantes y la 
implicación de la población local en los beneficios de las áreas protegidas.

El congreso ESPARC 2022, como los congresos anteriores, ha contribuido 
pues a abordar los diferentes retos de futuro de nuestras áreas protegidas, 
identificados en los sucesivos planes estratégicos de la organización, 
tanto en los referidos talleres como en el intercambio de experiencias 
materializado en las sesiones de comunicaciones orales y en el mercadillo 
de experiencias.

Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este 
congreso ESPARC que, además de sus aportaciones técnicas, será 
recordado como el congreso de los abrazos y el reencuentro entre 
muchos profesionales, colegas y amigos que, sin duda, llevábamos 
demasiado tiempo sin poder encontrarnos como lo hicimos, por fin,  
en la Sierra de las Nieves. 

Rafael Mata Olmo
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Síntesis del congreso  
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EUROPARC-España y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía organizaron en la Sierra de las Nieves del 18 
al 22 de mayo el ESPARC 2022, XXI Congreso ESPARC de los miembros de 
EUROPARC-España, “Por unos espacios naturales protegidos vivos”.

Unos 150 profesionales de la conservación de la naturaleza de toda España, 
50 de distintos espacios naturales de Andalucía, participaron en el congreso, 
principal foro técnico de las áreas protegidas del Estado español. La mayoría de los 
participantes fueron responsables de la planificación y gestión de nuestras áreas 
protegidas y espacios de la Red Natura 2000. También participaron representantes 
de organizaciones conservacionistas, técnicos de medio ambiente municipales, 
empresas de medio ambiente y turismo de naturaleza e investigadores.

Inauguración

La inauguración del congreso tuvo lugar el 18 de mayo en el Palacio de Congresos 
de Ronda, sede principal del ESPARC 2022, espacio cedido por el Ayuntamiento 
de Ronda para la celebración del congreso. Participaron en la inauguración junto 
con Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España, María de la Paz 
Fernández Lobato, Alcaldesa de Ronda, Ana María Corredera, Viceconsejera de 
Agricultura de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona Jiménez, Secretario General 
de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, y Giuseppe Carlo Aloisio, Director 
General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos. 

También asistieron a la inauguración los representantes de los consistorios de los 
cinco pueblos de la Sierra de las Nieves donde se desarrollaron los talleres de 
trabajo y excursiones durante el congreso: Yunquera, Istán, Alozaina, Parauta y Tolox.

Conferencia inaugural

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. Rafael Mata Olmo, 
encargado de presentar a su colega y amiga María Luisa, ofreció unas pinceladas 
sobre la dilatada experiencia profesional e investigadora de la ponente, experta 
conocedora de la realidad socioeconómica del territorio rural andaluz y en 
particular de la Sierra de las Nieves. 

En su ponencia Gómez Moreno propuso una reflexión abierta sobre los 
principales retos de futuro de las áreas protegidas en los escenarios de ruralidad 
y dinamización socioeconómica de los territorios protegidos. Un texto sintético 
de su ponencia se reproduce en estas actas. 

ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España8
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Talleres de trabajo

El congreso ESPARC 2022 ha sido, fundamentalmente, un gran espacio de 
encuentro técnico para avanzar en algunos de los principales retos de futuro 
de las áreas protegidas en España. Los cinco talleres de trabajo convocados 
abordaron, precisamente, algunos de los referidos retos. En los talleres se 
reflexionó 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 naturales protegidos, las 
medidas de adaptación al cambio climático impulsadas desde las áreas 
protegidas, las herramientas para la gestión de visitantes en los espacios 
naturales, y las necesarias alianzas para implicar a la población local en los 
beneficios de las áreas protegidas. 

Los talleres se celebraron en distintas localidades del Parque Nacional Sierra de 
las Nieves, lo que supuso un reto para la organización pero fue una manifestación 
de acercamiento al territorio y participación de las poblaciones en el Congreso. 
Hay que agradecer la magnífica acogida que recibieron los congresistas en las 
cinco localidades  y reconocer especialmente el esfuerzo y dedicación de los 
respectivos  alcaldes.

En el taller 1, nuevos retos y escenarios para la conservación de la biodiversidad 
con relación al abandono rural, permitió abrir el debate sobre las oportunidades 
y dificultades para la implementación nuevos enfoques en la conservación en 
las áreas protegidas como la restauración del paisaje y la recuperación de los 
procesos naturales. También se discutió la viabilidad de los referidos enfoques 
en ciertos territorios, así como las condiciones para su compatibilidad con otros 
aprovechamientos sostenibles. 

En el taller 2, gestión y prevención de incendios y conservación de la biodiversidad 
en las áreas protegidas, se llevó a cabo un debate e intercambio de ideas entre 
los profesionales implicados en la gestión y conservación de las áreas protegidas, 
en el marco de los escenarios de cambio climático que hacen prever una mayor 
frecuencia e intensidad de los incendios forestales a medio plazo. Se avanzó en 
los retos para compatibilizar los objetivos de conservación en las áreas protegidas 
con los requisitos de la prevención y extinción de incendios, el desarrollo de 
criterios de actuación coordinados y la integración de la gestión del fuego 
dentro de los objetivos de las áreas protegidas, así como la incorporación de los 
objetivos de conservación de la biodiversidad en el diseño de las actuaciones de 
prevención y extinción de incendios.

ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España
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En el taller 3, medidas de adaptación y mitigación al cambio climático promovidas 
desde las áreas protegidas, la discusión partió de la idea de que los retos del 
cambio climático solo podrán afrontarse con compromisos a largo plazo de todos 
los actores implicados, y de la idea de que las áreas protegidas son lugares 
idóneos para la promoción y ejecución de medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático, impulsadas conjuntamente por las administraciones ambientales 
competentes y los agentes sociales y económicos del territorio. Se identificaron 
ejemplos demostrativos de buenas prácticas y se formularon medidas concretas 
que impulsar desde las áreas protegidas.

En el taller 4, herramientas para la gestión de los visitantes en los espacios 
naturales, se pudieron compartir experiencias e iniciativas de trabajo conjunto 
entre colectivos y administraciones responsables de las áreas protegidas. 
Dado que la demanda y presión social sobre los espacion naturales, las áreas 
protegidas no ha dejado de crecer, intensificándose en muchos casos tanto el 
número de visitantes como el abanico de actividades demandadas, es preciso 
gestionar adecuadamente los impactos potenciales de los visitantes.

En el taller 5, alianzas para implicar a la población local en los beneficios de 
las áreas protegidas, el punto de partida del trabajo desarrollado fueron varias 
experiencias de colaboración que habían facilitado la implicación de la población 
local. A partir de los casos concretos compartidos se avanzó en las claves de éxito 
identificadas en términos de comunicación, gobernanza y gestión de conflictos.  

Comunicaciones orales y mercadillo de experiencias

El ESPARC 2022 ha proporcionado un espacio para el intercambio de 
conocimientos, iniciativas, proyectos y experiencias. Durante los tres días de 
trabajo del congreso se presentaron 58 de experiencias desarrolladas en 
nuestras áreas protegidas, incluyendo las ponencias en los talleres de trabajo, 
y especialmente los espacios dedicados a comunicaciones orales e iniciativas 
presentadas en el mercadillo de experiencias durante la jornada celebrada el 20 
de mayo.

Las experiencias compartidas abordan temáticas diversas que incluyen, entre 
otras, acciones de restauración de ecosistemas, la conservación y recuperación 
de especies, la conservación marina, la compatibilización de la agricultura con la 
conservación, ganadería y conservación de la naturaleza, el turismo sostenible, el 
seguimiento de hábitats, la investigación aplicada a la gestión, y la comunicación e 
implicación de la sociedad. 

ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España
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Excursiones 

El ESPARC 2022 ha proporcionado una excelente oportunidad para conocer la 
Sierra de las Nieves a través de las excursiones realizadas el 21 de mayo. Los 
congresistas han podido conocer algunos de los principales parajes de la Sierra 
de las Nieves, reserva de la biosfera desde 1995, parque natural desde 1989 
y declarada como parque nacional en 2021. Desde 1989 es Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), y en 2012 fue declarada Zona Especial de 
Conservación (ZEC) ambas con el código ES6170006. Desde 2006 también 
forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM).

Quejigales – Torrecilla 
El recorrido entre el área recreativa de Los Quejigales y el Pico Torrecilla es uno 
de los más clásicos y completos que se pueden hacer en Sierra de las Nieves. En 
la ruta los participantes pudieron atravesar cañadas de pinsapares centenarios y 
acceder a la altiplanicie de Quejigales, donde se encuentran praderas y bosques 
adehesados de quejigos de montaña sobre un relieve kárstico bajo el que se 
esconde uno de los mayores complejos de simas y galerías subterráneas de 
España. Además, en la ruta se pudieron disfrutar diversos elementos de alto valor 
etnográfico, como los pozos de nieve y antiquísimos pilares para el ganado. Los 
congresistas más avezados culminaron la caminata en el pico más elevado de 
Andalucía occidental, desde donde se vislumbran la costa africana. 

Pinsapares de Yunquera 
La segunda excursión se centró en la zona de Pinsapares de Yunquera. Los 
congresistas visitaron el mayor bosque de pinsapos del parque nacional y 
del mundo. Yunquera, un pueblo enclavado en una zona de manantiales, con 
inmejorables vistas del macizo principal de Sierra de las Nieves, es la puerta de 
entrada directa a los pinsapares. La importante red de antiguas veredas que 
discurren por estos bosques permite apreciar sobre el terreno los resultados 
de décadas de gestión de este espacio protegido donde los pinsapares se 
encuentran en plena regeneración y expansión dentro de sus áreas potenciales. 
En la excursión se pudo disfrutar de impresionantes paisajes dominados por 
roquedos, cortados y tajos con una rica toponimia evocadora de hechos 
históricos, antiguas leyendas o usos tradicionales, así como de restos del antiguo 
comercio de la nieve que dio nombre a estas sierras. 

Parauta – Tolox 
Las pistas forestales entre Parauta y Tolox facilitan un bello recorrido por las grandes 
unidades de paisaje de la Sierra de las Nieves, gracias a sus elementos geológicos 
y botánicos, por un lado, y las labores de gestión y usos tradicionales, por otro lado. 

ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España
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Parauta, un pequeño pueblo en la cabecera del Valle del Genal, ejerce de puerta 
de entrada a la Sierra de las Nieves por su vertiente oeste. El camino de Conejeras 
atraviesa encinares que poco a poco se van transformando en pinsapares a medida 
que se va ascendiendo. Aún bajo el dominio de las calizas se puede visitar el Pinsapo 
de Las Escaleretas, el ejemplar de esta especie de mayor tamaño y longevidad de 
la Sierra de las Nieves, declarado monumento natural, así como algunos miradores 
sobre el Valle de Río Verde. En el discurrir por las laderas que conforman este 
valle nos adentramos en el dominio de unas peculiares rocas magmáticas, las 
peridotitas, que por su especial constitución generan suelos rojizos colonizados por 
comunidades vegetales muy adaptadas y con gran índice de endemicidad. 

Síntesis del ESPARC 2022
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Terminamos el recorrido bajando desde el Puerto de las Golondrinas hasta Tolox, 
un singular pueblo con un compacto casco urbano de casas blancas y que tiene 
en su balneario de Fuente Amargosa un importante atractivo de turismo de salud 
desde finales del siglo XIX.

Clausura

Después de la sesión de comunicaciones orales y mercadillo de experiencias, 
el día 20 de mayo, tuvo lugar la clausura del congreso ESPARC 2022. En el 
plenario pudieron compartir los resultados de los talleres, tanto las conclusiones 
e ideas fuerzas consensuadas sobre los principales temas abordados, como 
las recomendaciones y propuestas de acciones a emprender en el foro de 
EUROPARC-España. Los resultados de los talleres se documentan en el 
apartado correspondiente de estas actas del congreso ESPARC 2022. 

Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España, agradeció a la Junta 
de Andalucía, a la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves y a todos los 
ayuntamientos que aportaron sus espacios para el desarrollo de los talleres de 
trabajo, y al Ayuntamiento de Ronda, que cedió el uso del Palacio de Congresos, 
todo el apoyo brindado para que la celebración del congreso fuera un éxito. 

Giuseppe Carlo Aloisio, Director General de Medio Natural, Biodiversidad 
y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, se sumó a los agradecimientos 
y destacó el papel relevante que viene jugando la Junta de Andalucía en el foro 
de EUROPARC-España, con el congreso ESPARC 2022 como ejemplo del 
compromiso con la organización.

ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España
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María Luisa Gómez fue presentada por Rafael Mata.
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Conferencia inaugural: 
Conservación, despoblamiento  
y dinamización de espacios naturales

Mª Luisa Gómez Moreno
PTU Análisis Geográfico Regional
Universidad de Málaga 



Introducción: premisas de partida

Hay un hilo conductor en los distintos objetivos y estrategias de EUROPARC-
España en los últimos años, y debemos partir de éste en nuestras 
consideraciones sobre cómo mantener unos espacios naturales protegidos 
vivos, lema del congreso ESPARC en su edición de 2022 en Ronda. En este 
mismo lugar y durante unas jornada sobre conservación y desarrollo del territorio* 
realizadas en 2017, reflexionábamos sobre si los espacios protegidos son un 
activo adicional a la economía local, o, por el contrario, son una limitación al 
desarrollo del territorio y, en relación con ello, qué capacidad, y en su caso 
qué herramientas, tienen los espacios protegidos para contribuir al freno de la 
despoblación y del envejecimiento como principal amenaza (pues son factores 
interrelacionados) para los espacios rurales. 

El fundamento que proponíamos para esta reflexión sigue siendo la convergencia 
de conceptos aportados por el ámbito académico y por el marco legal y normativo 
como regulador de la gestión. A la vista del cuadro 1, podemos establecer esta 
convergencia en los siguientes términos: los territorios (considerados como 
soporte de la interacción positiva entre protección y desarrollo social) se han 
formado por la interacción funcional (productiva) y política (regulación) entre 
sociedad y espacio material. 

Sin embargo, esta convergencia se debilita ante esta cuestión: ¿se parte de 
la división entre sociedad y medio o de la interacción entre sociedad y medio 
como fundamento de la regulación de la protección de la biodiversidad? 
Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta por la legislación fundamental no 
es contundente, como hemos intentado reflejar en el cuadro 2. 

En las páginas que siguen vamos a argumentar la idoneidad de partir de 
la aportación de las actividades agrarias a la gestión y conservación de la 
biodiversidad para mantener vivos los espacios naturales protegidos. Este objetivo 
requeriría términos que expresaran de forma más precisa la interacción sociedad 
y medio ambiente como fundamento de la biodiversidad, al menos en el entorno 
europeo, antropizado en toda su extensión desde hace milenios. 

20 ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España

* https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/01/conclusiones_jornada_
conservacion_y_desarollo_territorial.pdf
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Cuadro 1. Convergencia de conceptos técnicos (UICN, 2007)  y académicos (Ortega, 2000)

UICN, 2007, p. 47. Definición de la 
categoría V

Ortega, J. 2000, p. 540

“Un área protegida donde la interacción 
de las personas y la naturaleza a lo 
largo del tiempo ha dado lugar a un 
área de carácter singular con valores 
significativos ecológicos, biológicos, 
culturales y escénicos. Asegurar la 
integridad de esta interacción es vital 
para la protección y el mantenimiento del 
área”.

El acto de la reproducción social humana 
se manifiesta como un proceso de 
transformación de la naturaleza por el 
trabajo. La naturaleza aporta la materia 
prima con la que se elabora el espacio 
en el proceso de reproducción social 
(consumo), utilizada y reutilizada a lo 
largo de siglos: Hábitat, alimentación, 
vestido, transporte, combustible. 

 
Cuadro 2. Análisis de las definiciones de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad (a su vez modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre).

Art. 3 Definiciones. Comentarios

4. Conocimiento tradicional: el 
conocimiento, las innovaciones y prácticas de 
las poblaciones locales ligados al patrimonio 
natural y la biodiversidad, desarrolladas desde 
la experiencia y adaptadas a la cultura y el 
medio ambiente local

 

9. Custodia del territorio: conjunto de 
estrategias o técnicas jurídicas a través de 
las cuales se implican a los propietarios y 
usuarios del territorio en la conservación y 
uso de los valores y los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos.

 

20. Hábitats naturales: zonas terrestres 
o acuáticas diferenciadas por sus 
características geográficas, abióticas y 
bióticas, tanto si son enteramente naturales 
como seminaturales.

Definición confusa ¿qué son 
seminaturales?

26. Paisaje: cualquier parte del territorio 
cuyo carácter sea el resultado de la acción 
y la interacción de factores naturales y/o 
humanos, tal como la percibe la población.

Definición confusa: al recoger el Convenio 
europeo del Paisaje da primacía a la 
observación

27. Patrimonio Natural: conjunto de 
bienes y recursos de la naturaleza fuente 
de diversidad biológica y geológica, que 
tienen un valor relevante medioambiental, 
paisajístico, científico o cultural.

Definición confusa: El valor “cultural” se 
incluye entre los valores del “Patrimonio 
natural”. Sin embargo, éste últimos sólo 
se considera como “fuente de diversidad 
biológica y geológica”

Conferencia inaugural



Despoblación y áreas rurales en España: desmontando mitos

El objetivo “por unos espacios protegidos vivos” se refiere a la compatibilidad 
entre una vida en términos de biodiversidad y una vida en términos de población 
humana. En esta reflexión vamos a centrarnos en esta última, desde la 
perspectiva de las Humanidades. Esta perspectiva parte de la deconstrucción 
de determinadas ideas sobre la sociedad rural española divulgadas a través de 
los medios de comunicación, pero secundadas o compartidas por aportaciones 
académicas. Consideramos fundamental esta deconstrucción porque la 
reformulación de los problemas que estas imágenes difunden facilitaría el avance 
hacia los objetivos que se proponen en este congreso. 

Mito 1. La España vacía es un fenómeno reciente y obedece a causas 
actuales, en particular la no valoración por la sociedad de la vida rural. 
La identificación de los espacios rurales como espacios caracterizados por su falta 
de dinamismo frente a los espacios urbanos es un paradigma asumido tanto por el 
discurso académico como por el técnico. Un ejemplo es el artículo de Ocaña-Riola 
& Sánchez-Cantalejo (2005), en el que los autores proponen entre los parámetros 
para identificar los espacios rurales, los porcentajes de personas mayores de 65 
años, de personas inactivas de entre las activas, de personas jubiladas o retiradas, 
de personas ocupadas en agricultura, ganadería o pesca y, por último, de viviendas 
en estado deficiente, malo o ruinoso. Una visión de conjunto de estas variables 
apunta hacia los espacios rurales como lugares en los que la actividad agraria 
va ligada a la inactividad, las malas condiciones de vida material y la ancianidad 
¿Qué joven, en edad y con intención de procrear (una de las bases para frenar 
el despoblamiento) quiere permanecer en este entorno, al menos antes de la 
pandemia? ¿Estamos facilitando con esta imagen de las sociedades rurales una 
profecía autocumplida? Más adelante intentaremos matizar esta cuestión. 

Pero antes debemos resolver otra cuestión: ¿era importante el campo antes 
y cuándo fijamos ese “antes”? Empezando por esta última, identificamos el 
“antes” en España con la etapa que denomino “la larga agonía de la economía 
orgánica” entre finales del s. XIX y 1958 (Gómez Moreno, 2008). Esta situación 
se caracteriza por una combinación explosiva de factores en detrimento de la 
sostenibilidad social (Arenas, 2016). El primer elemento de esta combinación es 
la ineficiencia del sector agrario: si bien la agricultura era el sector estratégico de 
la economía del país (con entre un 65 y un 70% de la población dedicada a esta 
actividad, Carreras y Tafunell, 2005), la producción de alimentos era insuficiente 
por la falta de innovación. El segundo, es el desarrollo de la primera fase de la 
transición demográfica (crecimiento demográfico exponencial, Pujol, 1988) sin 

22 ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España



que hubiera lugares de atracción de mano de obra. La España vacía estaba llena 
porque no tenía a dónde ir ante la falta de alternativas económicas. 

Algunos testimonios en la literatura son muy expresivos de la dureza de las 
condiciones de vida. El primero corresponde al comienzo de esa larga y tortuosa 
agonía, finales del s. XIX. Se trata de Arroz y tartana de Vicente Blasco Ibáñez y 
refleja que Teruel, una provincia extendida sobre un medio físico poco acogedor 
para la sociedad, lleva perdiendo población más de un siglo: 

“La miseria del hogar, la abundancia de hijos, y sobre todo, la cándida creencia 
de que en Valencia estaba la fortuna, justificaban en parte el cruel abandono de 
los hijos. Ir a Valencia era seguir el camino de la riqueza; y el nombre de la ciudad 
figuraba en todas las conversaciones de los pobres matrimonios aragoneses 
durante las noches de nieve” (p. 15)

El segundo refleja sus últimos decenios: entre los años 30 y 50 del s. XX y en los 
Montes de Toledo. Se trata de Quercus, de Rafael Cabanillas y los términos en que 
expone las condiciones laborales y alimentarias no pueden ser más descarnados:  

“Que de la familia ya solo quedábamos la vieja, mi madre y yo. A las tres o a las 
cuatro de la madrugada se levantaban las dos y se ponían a hacer cordetas como 
unas locas. Las cordetas, amigo Ezequiel, son las cuerdas para atar la mies. 
Tenían que hacer un haz, cada haz de cordetas tenía veinticinco madejas y cada 
madeja veinte cordetas. Hacían un haz y le daban dos reales. Y con esos dos 
reales compraban lo que podían. Poca cosa se podía comprar con dos reales. 
Pero es lo que había: todos los días tenían que hacer su haz si querían conseguir 
su moneda. Porque si no la conseguían, ese día no comíamos. Mi madre ponía 
agua a cocer para echarle algo caliente al cuerpo y por lo menos entrar en calor. 
Te acostabas y no te podías dormir porque te dolía por dentro. Bueno, no era 
dolor, era el vacío” (p. 148)

Por lo tanto, el campo era importante, pero no los campesinos. Siguiendo 
a López-Casero (1989), el origen de esta situación está en las relaciones 
campo-ciudad del entorno mediterráneo clásico mantenido a lo largo de la 
economía orgánica: una relación de parasitismo (la ciudad sobre el campo) 
y de supeditación (campesinos a ciudadanos, entre los que se encontraban 
generalmente los grandes propietarios de las tierras trabajadas por los 
campesinos), como indica el trato de que es objeto por el lenguaje de origen 
latino y la situación social de miseria. En el cuadro 3 hemos sistematizado la 
oposición semántica entre rural (derivada de rus, campo; también hemos incluido 
las derivadas de ager) y urbano (derivada de urbs; también hemos incluido las 
derivadas de cives).
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Cuadro 3. Acepciones y etimología de palabras relacionadas con el campo y la ciudad.

Palabra Definición (Moliner, 1998) Origen (Diccionario Latino-
español)

Agreste 4-Aplicado a personas o sus maneras 
tosco, p.89

Agrestis: adj: campo, 
campestre, agreste, rudo, 
grosero, inculto

Sustantivo: campesino, 
labrador, p. 21

Cateto Paleto, (hombre ignorante y tosco por ser 
campesino o de manera que hace que lo 
parezca. P561

Guaso Campesino, tosco, grosero, p 1435 Indoamericano

Montuno Venezuela y Cuba Del monte, rústico, 
p.386

Pataco, Patán 
Apatanado

De pata: Hombre rústico, ignorante, zafio 
y grosero, p601

Rural Del campo y no de la ciudad, p.995 Rus: propiedad rural; 
rusticidad, grosería p.446

Rústico-quez Aplicado a personas y sus costumbres, 
modales etc del campo o o propio de las 
gentes del campo. 2 Tosco como propio 
de campesinos, p.995

Aldeano, babazorro, barbaján, campesino, 
capirano, capipardo, cateto, charro, 
chuncho, churro, foráneo, guanaco, Isidro, 
labrador, labriego, lugareño, machín, 
matiego, meleno, orejón, paisano, paleto, 
palurdo, páparo, pataco, patán, payes, 
payo, pueblerino, villano, zarrio.

Civilizar Afinar, desasnar, desbastar, educar, 
enseñar, “eliminar la ruralidad”, p.646

Civilis ciudadano

Cívismo Cualidad de cortés o educado, p.646

Urbano 1.-de la ciudad; 2.-Cortés, bien educado, 
p.1340

Urbs: ciudad
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Como se deduce de este cuadro, el sistema de valores preindustrial implícito en 
la semántica, ya oponía la carencia de sensibilidad y cultura de los campesinos 
a la excelencia de éstas en los ciudadanos. Sólo algunos autores, tanto clásicos 
(Virgilio en su Geórgicas, s. I DC; Fray Luis de León en El elogio de aldea, s. 
XVI) como contemporáneos (Muñoz Rojas, Las cosas del campo; John Berger, 
Puerca tierra y la amplia obra de Miguel Delibes), han trascendido esta oposición 
valorando la vida campesina. 

Por tanto, la España vacía no solo ha sido “vaciada” desde fuera sino y 
principalmente desde sus problemas y tensiones internas. De ello se puede 
inferir que una cuestión pendiente para mantener vivos los espacios naturales, 
como componente de los espacios rurales, es superar este sistema de 
valores y, como pondremos de manifiesto, la vinculación de la protección de la 
biodiversidad a los procesos de producción agraria puede ser un instrumento 
idóneo para esta superación. 
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Mito 2. El envejecimiento y la despoblación no son un problema exclusivo 
de los espacios rurales y de los espacios naturales protegidos y… ¿ha 
venido para quedarse?  
Por limitaciones de espacio abordamos este aspecto de forma muy concisa. Nos 
limitamos a recoger las estadísticas aportadas por el INE que recogen la pérdida 
de población a escala del estado-nación español en los dos últimos años como 
consecuencia de un saldo vegetativo negativo y un saldo migratorio prácticamente 
nulo (https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid
=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981). De ello se deduce 
que, en la línea de la crítica a la identificación de valores estadísticos negativos con 
el espacio rural, este problema aglutina espacios rurales y urbanos y es, por tanto, 
un reto a afrontar por el conjunto de la población.

Mito 3. Los espacios con vegetación son espacios naturales (ajenos a la 
actividad humana)/la actividad humana es incompatible con valores de 
biodiversidad 
Paradójicamente, el mismo discurso mediático que clama por la España vacía, 
niega la ruralidad de los mal llamados “espacios naturales” o “espacios verdes”, 
cuando, como adelantábamos, en el ámbito mediterráneo prácticamente no existen 
espacios naturales entendidos como no antropizados, sino que se trata espacios 
antropizados en mayor o menor medida, puesto que los espacios forestales 
eran objeto de uso agroganadero desde las primeras etapas del neolítico. En 
este sentido, una matización significativa es la aceptación por parte del discurso 
técnico de la eliminación del carácter rural en la terminología o en los elementos 
de interés aplicados, también paradójicamente, al turismo rural. Como podemos 
comprobar en las imágenes 1 y 2, los organismos promotores del senderismo 
suelen supeditar o difuminar lo rural a lo natural en los paneles informativos. Sin 
embargo, las consideraciones del LEADER European Observatory (2001) respecto 
a esta actividad sí integran esta perspectiva de lo rural. Para este organismo, el 
senderismo se realiza bajo diferentes motivaciones, entre las que se encuentran 
tanto aspectos naturales (flora, fauna, geología) como culturales (hábitat, cultivos). 
Esta definición lleva implícita la continuidad entre entornos naturales, estén 
protegidos o no, y antropizados, en la medida en que una red de senderos es, para 
el visitante, un instrumento para recorrer y disfrutar de valores tanto de biodiversidad 
como etnográficos, ligados a la actividad agraria, y por ello, esta actividad al aire 
libre no se restringe a las realizadas en natural settings. Esta restricción está muy 
difundida en la perspectiva académica anglosajona de las actividades recreativas 
al aire libre (outdoor recreation), como se observa en esta definición: “Recreational 
activities that happen within and rest on the natural settings is often used as the 
basic definition of outdoor recreation” (Clemens y Palacios, 2008, 58).
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La imagen 1 (superior) recoge el paisaje de terrazas abandonadas en Cameros, 
testimonio de la fase de superpoblación (s. XVIII) vinculada a la obtención 
y comercio de lana a escala peninsular. La imagen 2 (inferior) reproduce el 
panel indicativo de la red de senderos, sin ninguna alusión a estas terrazas ni a 
elementos de los paisajes agrarios. Fotos de la autora.

Como conclusión de esta deconstrucción de imágenes muy difundidas, nuestras 
propuestas para mantener el medio rural vivo son:

1. Revertir la imagen negativa de lo rural, reconociendo la función de las 
personas que se dedican a la agroganadería en la conservación de la 
biodiversidad.

2. Fortalecer la integración de la mujer en el tejido productivo agrario, diluyendo 
el factor cultural en el rol de género.

3. Incrementar los ingresos proporcionados por la actividad agraria, ligando 
producción agraria a conservación de la biodiversidad con el reconocimiento 
legal de la compensación económica por servicios ecosistémicos.

4. Mejorar la accesibilidad a los servicios, en particular los relacionados con l

La imagen 1 (superior) recoge el paisaje de terrazas abandonadas en Cameros, 
testimonio de la fase de superpoblación (s. XVIII) vinculada a la obtención 
y comercio de lana a escala peninsular. La imagen 2 (inferior) reproduce el 
panel indicativo de la red de senderos, sin ninguna alusión a estas terrazas ni a 
elementos de los paisajes agrarios. Fotos de la autora.

Como conclusión de esta deconstrucción de imágenes muy difundidas, nuestras 
propuestas para mantener el medio rural vivo son: 

1. Revertir la imagen negativa de lo rural, reconociendo la función de las 
personas que se dedican a la agroganadería en la conservación de la 
biodiversidad. 

2. Fortalecer la integración de la mujer en el tejido productivo agrario, diluyendo 
el factor cultural en el rol de género.

3. Incrementar los ingresos proporcionados por la actividad agraria, ligando 
producción agraria a conservación de la biodiversidad con el reconocimiento 
legal de la compensación económica por servicios ecosistémicos.

4. Mejorar la accesibilidad a los servicios, en particular los relacionados con la 
digitalización.

En las páginas que siguen nos vamos a centrar sólo en algunas de estas propuestas.
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¿Cómo contribuye el marco legal a materializar estas propuestas?

Partimos de la sinergia entre las propuestas 1 (orgullo de ser rural) y 3 (mejorar 
los ingresos de las explotaciones agrarias a partir del reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos), una sinergia que se fundamenta, precisamente, en la 
relación entre actividad agraria y protección de la biodiversidad. Pero antes de 
abordarla, debemos partir de una constatación: ¿se reconocen y remuneran 
las funciones prestadas por las explotaciones agrarias a los nuevos servicios 
que demanda la sociedad y que no se basan exclusivamente en el precio de los 
productos alimentarios? Lamentablemente no: actualmente el único modelo de 
explotación agraria que puede ser competitivo en las condiciones de mercado 
actuales es el carente de valores de sostenibilidad. Estamos hablando de la 
expansión de los regadíos en un marco de cambio climático con escasez de 
precipitaciones; de la extensión de los monocultivos en grandes explotaciones 
(avance del olivar en espaldera) menos favorables a la biodiversidad por ser 
monoespecíficas; de la contaminación de acuíferos en los flujos subsuperficiales 
(abonos, plaguicidas,) de la que el proceso de deterioro del Mar Menor es sólo 
un caso; y, finalmente, de las macroexplotaciones ganaderas intensivas. 

¿Puede ser un punto de partida, desde la estrategia de EUROPARC-España, 
reconocer la función de los agricultores en la conservación? Rompería el tópico de 
colectivo al margen del progreso, para identificarse como parte fundamental del 
cambio social ligado a la defensa de la biodiversidad y facilitaría la identificación 
de la juventud con las actividades agrarias y con el entorno rural. En esta misma 
línea, también podría estimular la inserción de la mujer en el sector agrario, un 
sector masculinizado. Pero, como adelantábamos, este reconocimiento social debe 
ir acompañado de un reconocimiento económico, incrementando así los ingresos 
proporcionados por la dimensión productiva de la actividad agraria. 

Las propuestas a este respecto que enunciábamos (ligar producción agraria 
a conservación; y reconocimiento legal de la compensación económica por 
servicios ecosistémicos) se sustentan en fundamentos agrobiológicos. Vamos 
a exponer éstos ligando la definición de agrocecosistema de Bertrand con el 
concepto de conectividad socioecológica. Respecto a la primera, “gracias a 
la ecología de sistemas, el inventario lineal de los elementos naturales ya no 
es la mejor manera de concebir la combinatoria de la naturaleza, con la que se 
confrontan cotidianamente las sociedades rurales. Insistiendo por esto más en el 
funcionamiento que en la estructura, el ecosistema revela el juego de interacciones 
y de equilibrios-desequilibrios. Este ‘modelo’ reconstituye pues, una cierta ‘lógica 
de lo viviente’ que no está muy alejada de la que rige todas las agriculturas y 
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la definición misma de los terrazgos”… “El debate no es tanto el de la relación 
teórica y filosófica del ‘hombre’ con la ‘naturaleza’ sino, sobre todo, el de las 
relaciones prácticas que se establecen, para un tiempo dado, entre los agricultores 
pertenecientes a una sociedad rural específica y unos medios naturales bien 
individualizados” (Bertrand, 2006, p. 195). Este enfoque de la dimensión sistémica 
de la actividad agraria facilita el enlace entre elementos de las estructuras agrarias 
(parcela, cultivo) y su aportación a la conectividad. En otros estudios (Gómez et 
al, 2017) hemos planteado las bases del patrón de conectividad existente en la 
zona de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves externa al parque natural 
(bajo gestión de las explotaciones agrarias, predominantemente minifundistas) a 
partir de otros conceptos complementarios como ecotono, mosaico-ciclo (Bohmer 
y Remmert, apud Delgado, 2000) y mosaico basado en usos agrarios (Duelli, 
ibidem). Los resultados pusieron de manifiesto que se identifican con altos valores 
de conectividad los usos del suelo correspondientes a distintas fases de sucesión 
de las series de vegetación climácicas y los usos del suelo correspondientes 
a mosaicos de usos agrarios y usos agrarios y vegetación natural. Asímismo, 
revelaron que la conectividad entre unos usos y otros es inversamente proporcional 
al tamaño de sus superficies (ver imagen 3). 

Si, siguiendo a Bertrand, interpretamos los componentes de las estructuras 
agrarias en términos de agroecosistema, podremos identificar los elementos de 
aquellas en los que se fundamenta la conectividad, y, con ella, una de sus nuevas 
funciones: los servicios ecosistémicos. Así, el factor de las estructuras agrarias 
que aporta este factor favorable a la conectividad es la parcelación (predominio 
de pequeñas parcelas por corresponder a una estructura de la propiedad 
minifundista) y la discontinuidad de los usos correspondiente al proceso antrópico 
de abandono discontinuo de la actividad agraria por falta de rentabilidad y/o por 
falta de mano de obra. Pero al no reconocerse esta aportación a los servicios 
ecosistémicos, la ingeniería agronómica clásica los considera espacios marginales 
a la producción y, de hecho, los ingresos que proporciona son muy bajos, de ahí la 
imagen recurrente de frutos sin recoger o caídos al suelo. 

También podemos relacionar la aportación a la biodiversidad de estas 
explotaciones con otros dos factores de las estructuras agrarias, muy 
frecuentes en los entornos de la montaña mediterránea: las teselas de regadío 
y el aterrazamiento manual. En lo que se refiere a las primeras, amplían la 
superficie que dispone de más agua (sistema de acequias) en un contexto 
de aridez (Guzmán y Navarro, 2008). Su origen milenario (primer milenio AC 
en algunos casos, otros a partir del s. IX DC) explica que la introducción de 
especies procedentes de Extremo Oriente (s. IX AC) o del Caribe (s. XVIII) en 
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Imagen 3. Estructura en mosaico de cultivos y mosaico-ciclo en Sierra de las Nieves.

En esta vista desde la Mancomunidad de municipios de Sierra de las Nieves se puede observar 
la contigüidad de usos intensivos en pequeñas parcelas (cítricos), junto a olivar y elementos 
aislados de mosaico-ciclo (quercíneas y manchas de matorral). Foto de la autora. 
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un marco de plantación pluriespecífico constituyan una aportación, más que un 
empobrecimiento, a la biodiversidad, puesto que la fauna (avícola, anfibia) se ha 
integrado en estas teselas, antes de la difusión de los inputs tecnológicos en los 
procedimientos de cultivo. Es más, en el caso de las plataformas travertínicas, el 
mantenimiento del sistema de acequias a cielo abierto (imagen 4) contribuye a 
la continuidad activa del travertino y, con ello, refuerza su efecto de sumidero de 
CO2, fundamental en el contexto de cambio climático. Por tanto, la canalización 
en riego por goteo de estos caudales es una decisión contraria a la aportación a 
la biodiversidad de estos espacios agrarios. 

En el caso de los aterrazamientos aportan estabilidad al sistema, comprobándose 
la generación de antrosuelos (Rubio et al 2010). Pero también los secanos 
cerealistas, son la base que justifica la designación como ZEC por su papel 
como hábitat para determinadas aves  (Tort y Paul, 2009).
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Imagen 4. Acequia a cielo abierto con culantrillos en el travertino de Jorox  
(Alozaina, Sierra de las Nieves). Foto de la autora
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Las consecuencias que tendría este reconocimiento para las explotaciones 
agrarias minifundistas que predominan en los entornos montañosos 
mediterráneos ligadas a las surgencias cársticas serían especialmente 
positivas por su efecto difusión social de las rentas y, por tanto, reforzamiento 
de la cohesión social, contribuyendo así a mantener vivos los entornos de los 
numerosos espacios naturales protegidos que se sitúan en las zonas más 
abruptas de estas alineaciones. 

Una vez constatados los fundamentos de la aportación de determinadas 
explotaciones agrarias a la conectividad, y, por tanto, a los servicios 
ecosistémicos, resta por abordar su reconocimiento legal y la conversión  
en líneas de financiación de este reconocimiento legal.

Para ello partimos del marco legal aportado por la Ley 42/2007 de 13 de 
diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (modificada por la Ley 
33/2015, de 21 de septiembre), que abre una tendencia al reconocimiento tanto 
de los derechos de los propietarios privados de los espacios protegidos como 
de la compensación económica por sus sistemas de gestión, según hemos 
reflejado en el cuadro 4. 

Esta tendencia se ha visto refrendada, al menos de iure, en los últimos años, 
en la Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia 
Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas y en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad Restauración Ecológicas. Sin embargo, a fecha de mayo de 
2022 sólo se ha tenido constancia de algunas comunidades autónomas, como 
el Principado de Asturias y Castilla – La Mancha, que han materializado esta 
posibilidad. El marco del congreso ESPARC2022 es muy adecuado para 
plantear estas cuestiones:  

¿Por qué las Administraciones (nacional, autonómicas) no están desarrollando 
esta ley?

¿Qué voluntad hay en las Administraciones de aplicar el marco legal existente a 
mantener vivos los espacios rurales con altos valores en biodiversidad?

¿De quién es la responsabilidad de responder con creatividad, profesionalidad y 
compromiso a la obsolescencia de los instrumentos de gestión de los espacios 
naturales protegidos?
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Cuadro 4. Referencias en el articulado de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad (a su vez modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre a los 
derechos económicos de las explotaciones agrarias incluidas en espacios naturales protegidos

Art. 17 p. 4. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales incluirán una 
memoria económica de las medidas propuestas.

Art. 31. p. 4. En los Parques podrá facilitarse la entrada de visitantes con las 
limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos y los derechos de los 
titulares de los terrenos en ellos ubicados.

Art. 42. p. 4. Con el fin de promocionar la realización de actividades, coherentes con los 
valores que justifican la declaración de los espacios Red Natura 2000, que contribuyan 
al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo, se dará prioridad 
a estas actividades, en especial a aquéllas dirigidas a la conservación o restauración 
de los valores naturales del lugar, en el acceso a subvenciones, cuando así lo prevean 
las correspondientes bases reguladoras. De igual manera, se analizará, en el marco 
de las competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades 
autónomas, la posible implantación de bonificaciones en tasas, gastos de inscripción 
registral, o cuotas patronales de la Seguridad Social agraria, en las actividades que 
sean en general tanto coherentes como compatibles con los valores que justifican 
la declaración como espacios Red Natura 2000 y contribuyan al bienestar de las 
poblaciones locales y a la creación de empleo.»

Art. 53. La información perimetral referida a espacios naturales protegidos, Red Natura 
2000, los montes de utilidad pública y los dominios públicos de las vías pecuarias y zonas 
incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas, integradas en el Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quedará siempre incorporada al sistema de 
información geográfica de la finca registral, con arreglo a lo dispuesto en la legislación 
hipotecaria.
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Las fichas completas de las experiencias están accesibles a través de  
la plataforma WIKIREDEUROPARC https://wikiredeuroparc.org
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TALLER 1. NUEVOS RETOS Y ESCENARIOS PARA  
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  
CON RELACIÓN AL ABANDONO RURAL

Coordinador: Ángel Vela Layna 
Secretario: José Antonio Atauri Mezquida 
Sede: Yunquera

Presentación y contexto 

En el contexto del abandono de las actividades agrarias y forestales en los 
espacios naturales protegidos, se abre un nuevo campo de oportunidades para 
la restauración a escala de paisaje y la recuperación de los procesos naturales, 
así como un relevante debate sobre sus implicaciones tanto ecológicas como 
sociales.

Objetivos

El objetivo del taller es debatir las oportunidades y dificultades para la 
implementación de este nuevo enfoque en la conservación en las áreas 
protegidas, y valorar su viabilidad en ciertos territorios, así como las condiciones 
para su compatibilidad con otros aprovechamientos sostenibles.

Experiencias

Tras una presentación del marco conceptual de la renaturalización de 
ecosistemas a cargo de Ángel Vela, de la Junta de Castilla-La Mancha, se mostró 
una panorámica global con varios casos de éxito basados en la renaturalización en 
áreas protegidas, entre ellas los Esteros del Iberá (Argentina), a cargo de Ignacio 
Jiménez, que actualmente desarrolla su actividad profesional en la Fundación 
Global Nature. A escala nacional se presentaron dos casos en fase de proyecto: 

Rweurope Southern Iberian Chain: Fondos privados para acciones de 
conservación y ecoturismo en un territorio despoblado, por Ángel Vela.

Definición de medidas de gestión basadas en criterios de renaturalización para 
el espacio ZEC y ZEPA del Riu Gaià (Tarragona), presentado por Santiago Pérez 
Segú, de la Generalitat de Cataluña.  
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Mensajes claves

1. Las actuaciones de conservación en los espacios protegidos pueden 
generar oportunidades que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la 
población local, tanto por su ejecución como por los servicios ecosistémicos que 
proporcionan: alimentos de calidad, espacios naturales para el ecoturismo, entre 
otros.

2. La renaturalización puede ser una herramienta de gestión para la conservación 
que permita la recuperación de procesos ecológicos clave y aumente la 
resiliencia de los ecosistemas. En contextos de despoblación y desaparición de 
usos tradicionales puede ser un incentivo para atraer población joven. Deben 
contar con una sólida base científica, apoyo social y político, y evaluación de 
resultados.

3. Desde las áreas protegidas se deberían generar espacios de colaboración 
público-privada, proporcionando el marco normativo para el desarrollo de 
proyectos colaborativos de conservación, de carácter innovador y calidad 
comprobable.

Acciones a impulsar en el Foro de EUROPARC

1. Abrir una nueva línea de trabajo sobre la renaturalización y otras herramientas 
de conservación.

2. Recopilar y difundir proyectos de renaturalización en España y Europa.

3. Facilitar un foro de intercambio de conocimiento y creación de redes 
profesionales entre entidades públicas y privadas de conservación.

Talleres de trabajo del ESPARC 2022
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TALLER 2. GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS  
Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Coordinador: Antonio López Santalla 
Secretario: Diego García Ventura 
Sede: Istán

Presentación y contexto 

Los escenarios de cambio climático hacen prever una mayor frecuencia 
e intensidad de los incendios forestales a medio plazo. La necesidad de 
compatibilizar los objetivos de conservación en las áreas protegidas con los 
requisitos de la prevención y extinción de incendios supone un reto singular. Por 
ello, se hace necesario el desarrollo de criterios de actuación coordinados entre 
responsables de gestión de áreas protegidas y de los dispositivos de prevención 
y extinción de incendios, así como una mayor integración de la gestión del 
fuego dentro de los objetivos de las áreas protegidas. Asimismo, es necesaria la 
incorporación de los objetivos de conservación de la biodiversidad en el diseño 
de las actuaciones de prevención y extinción de incendios.

Objetivos 

El objetivo del taller fue promover el debate y el intercambio de ideas entre los 
profesionales implicados en la gestión y conservación de las áreas protegidas.

Experiencias

Se presentaron dos experiencias:

Perspectiva insular del fuego en ecosistemas mediterráneos, a cargo de Cristian 
Ruiz Altaba, de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de las 
Islas Baleares.

Restauración ecosistemas mediterráneo tras un incendio, por Ángel Gómez 
Manzaneque, director del Parque Nacional de Cabañeros.  
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También se identificó la necesidad de documentar directrices consensuadas 
entre profesionales de espacios protegidos y operativos de incendios, para servir 
de referencia o guía en relación con la consideración del fuego, la prevención, la 
extinción y la conservación en espacios naturales protegidos. 

Talleres de trabajo del ESPARC 2022

Mensajes claves

1. El fuego es un factor presente en los ecosistemas, en muchos casos de forma 
natural, aunque su régimen está muy alterado por intervención humana. Su presencia 
y gestión, adecuadamente planificada, puede servir para favorecer la conservación de 
determinados ecosistemas y especies, siempre condicionado al grado de antropización 
o naturalidad de los mismos, los objetivos perseguidos o factores de escala. En este 
sentido, una particularidad de gestión con empleo del fuego es el uso de quemas 
prescritas, una herramienta más de conservación de determinados hábitats donde el 
fuego es un factor ecológico.

2. La escala territorial es esencial para entender el papel del fuego en los ecosistemas 
mediterráneos. Se estima necesario acometer acciones a escala de paisaje, donde el 
fuego puede ejercer un papel interesante para lograr mosaicos heterogéneos de hábitats 
que en conjunto sean más resistentes y resilientes al fuego forestal.

3. Es necesario trabajar en la conciliación de normativas, objetivos, intereses y 
procedimientos entre gestores de espacios naturales protegidos y responsables de 
operativos de incendios, considerando que ambos grupos de profesionales trabajan 
en un territorio común con objetivos compartidos. Los instrumentos de planificación 
y gestión constituyen una oportunidad, en especial aprovechando sus procesos de 
modificación o actualización, para incorporar aspectos relacionados con la gestión del 
fuego y el desarrollo de estrategias de prevención o actuación en caso de incendio, 
consensuada entre gestores de incendios y de espacios naturales protegidos.

Acciones a impulsar en el Foro de EUROPARC

1. Incluir a profesionales de los servicios de prevención y extinción de incendios en los 
grupos de trabajo de conservación de EUROPARC- España.

2. Promover la integración de objetivos y prioridades de conservación de espacios 
naturales protegidos en foros técnicos, puestos de toma de decisiones o instrumentos que 
son competencia de los gestores de incendios forestales.

3. Desarrollar espacios de debate conjunto y trabajo multidisciplinar entre gestores de 
espacios naturales protegidos, con objeto de compartir experiencias y ampliar los debates 
entre gestores sobre el papel del fuego en los ecosistemas y las formas de gestionarlo.
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TALLER  3. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN  
AL CAMBIO GLOBAL DESDE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Coordinadora: Patricia Klett Lasso de la Vega 
Secretarios: Marta Múgica de la Guerra y Francisco Rivero Sulé 
Sede: Alozaina

Presentación y contexto 

Los retos del cambio climático solo podrán afrontarse con compromisos a largo 
plazo de todos los actores implicados. Las áreas protegidas son lugares idóneos 
para la promoción y ejecución de medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, impulsadas conjuntamente por las administraciones ambientales 
competentes y los agentes sociales y económicos del territorio.

Es ineludible la necesidad de observar y atender a los cambios que ya se están 
produciendo: cambios en la distribución de especies; cambios fenológicos, 
desacoplamientos de ciclos biológicos; modificaciones en los ciclos migratorios; etc. 
Por ello, el hilo conductor del taller fue debatir sobre la relevancia que toman en este 
contexto los “análisis de riesgos frente al cambio climático” (diagnóstico) como forma 
de afrontar los retos ante esta nueva realidad y mejorar así la toma de decisiones.

Como reflexiones iniciales se plantearon: la necesidad de buscar la convergencia 
de medidas de adaptación y mitigación; la importancia de los análisis de riesgos 
—el diagnóstico—, en la planificación de la adaptación al cambio climático para 
hacer consistentes nuestras decisiones; los límites administrativos de los espacios 
protegidos plantean retos importantes desde el punto de vista de la adaptación al 
cambio climático: conscientes de que ni especies ni espacios conocen de estos 
límites resulta necesario aumentar los esfuerzos de coordinación ante un objetivo 
común; ante una realidad cambiante, es preciso revisar nuestras prácticas de 
planificación y gestión para identificar las que mejor contribuyan a la adaptación  
al cambio climático.

Objetivos

Los objetivos del taller fueron promover el debate, compartir ejemplos 
demostrativos de buenas prácticas y promover medidas concretas para impulsar 
desde las áreas protegidas. 

Para ello se presentaron dos experiencias, se debatieron las necesidades 
identificadas desde el mundo de la gestión de espacios protegidos para poder 
abordar la problemática del cambio climático: información climática, conocimiento 
de los espacios, movilización de actores...; se trabajó en el análisis de riesgos 
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frente al cambio climático desde un punto de vista práctico, en tres tipologías de 
espacios (costeros y marinos, mediterráneos y de montaña); y, se extrajeron los 
principales mensajes y acciones de todo este proceso de reflexión.

Experiencias

Se presentó la experiencia de incorporación de la adaptación al cambio climático 
en la planificación de Red Natura 2000 en Navarra, de la mano de Sara Guadilla 
Sáez, de Gestión Ambiental de Navarra. 

También se presentó la experiencia de gestión de la masa forestal en la Font Roja 
con objetivos de transición a estados superiores de madurez y adaptación al cambio 
climático, por Salvador F. Palop Guillem, Director-Conservador del parque. 

Talleres de trabajo del ESPARC 2022

Mensajes claves

1. La constatación del cambio climático nos lleva a un “cambio de paradigma”:

• Aceptar el cambio como una realidad y no enfrentarnos a él tratando de 
mantener una foto fija de la realidad. Por ello es clave “entender el propio 
cambio como paradigma”

• Revisar el concepto de especie invasora para priorizar y decidir cuándo se 
debe actuar y cuándo se puede aceptar su presencia sin que suponga una 
amenaza

• Adoptar una visión macro: replanteamiento de los límites administrativos, 
modelo desarrollo territorial, seguimiento a largo plazo…

• Reflexionar sobre la necesidad de un marco jurídico más flexible.

2. Es necesario promover una ciencia aplicable a la gestión para facilitar la 
toma de decisiones.

3. Debemos mejorar la comunicación y el diálogo con distintos actores 
respecto al cambio climático y la conservación, incluyendo al mundo jurídico.

Acciones a impulsar en el Foro de EUROPARC

1. Facilitar la transferencia de conocimiento científico útil para la gestión.

2. Facilitar el intercambio de experiencias y herramientas de adaptación al 
cambio climático en espacios protegidos: manuales, guías, toolkit…

3. Fomentar la formación y capacitación de gestores para la implementación de 
la adaptación en la planificación y en la gestión.
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TALLER 4. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE VISITANTES

Coordinador: Javier Navarrete Mazariegos 
Secretario: Javier Gómez-Limón García 
Sede: Parauta

Presentación y contexto

La demanda y presión social sobre las áreas protegidas no ha dejado de 
crecer, intensificándose en muchos casos tanto el número de visitantes como el 
abanico de actividades demandadas. Ante esta situación es preciso gestionar 
adecuadamente los impactos potenciales de los visitantes en los espacios 
naturales protegidos.

Objetivos

El objetivo del taller es compartir experiencias e iniciativas de trabajo conjunto 
entre colectivos y administraciones responsables de las áreas protegidas en 
materia de uso público y gestión de visitantes.

Experiencias

Se presentaron las siguientes experiencias: 

X Seminario de espacios protegidos y deportes de montaña. La masificación  
de los espacios naturales, por Antonio Joaquín Sánchez Sánchez, de la FEDME.

Gestión telemática de visitas al Barranco de Masca. Parque Rural de Teno. 
Tenerife, por Joan Rodríguez de la Sierra.

Herramientas de gestión de uso público frente a la masificación en la RENPA: 
tramitador telemático de cupos y servicios de regulación de accesos, a cargo de 
Javier Navarrete, de la Junta de Andalucía.

ESPARC 2022 Actas del XXI Congreso EUROPARC-España



45PresentaciónTalleres de trabajo del ESPARC 2022

Mensajes claves

1. La creciente demanda de visitantes requiere contar con recursos adecuados, 
con una oferta de equipamientos y servicios de uso público diversa, equilibrada 
y distribuida en el territorio, que sirva de base para el desarrollo de experiencias 
atractivas y útiles para la gestión.

2.El conocimiento científico-técnico para una óptima gestión del uso público, 
debe tener continuidad en el tiempo. La aplicación de los resultados de 
estudios sobre los visitantes (afluencia, tipología, impactos…) puede verse 
comprometida por la falta de recursos.

3. La comunicación eficaz precisa trasladar mensajes coherentes, bien 
justificados y consensuados, a través de canales oficiales claramente 
identificados y accesibles, bajo una estrategia de comunicación segmentada 
por perfiles, haciendo uso de herramientas efectivas: redes sociales, 
prescriptores de opinión, webs y el personal de atención al público.

Asimismo, en el taller se consensuó la necesidad de que los planes de gestión 
establezcan un marco general regulatorio, dejando las regulaciones vinculadas a 
actividades concretas (escalada, eventos deportivos y, otras nuevas que pudieran 
surgir) a resoluciones anuales específicas, y se reconoció la importancia de la 
participación y el consenso de los colectivos implicados en el desarrollo de estas 
regulaciones, buscando aliados en la conservación.

Acciones a impulsar en el Foro de EUROPARC

1. Habilitar una plataforma digital para recoger buenas prácticas, experiencias 
de éxito replicables y documentos de interés relacionados con la gestión del 
uso público. 

2. Crear un grupo de trabajo que permita consensuar una metodología para el 
cálculo de la capacidad de acogida de uso público.

3. Reforzar los mecanismos de colaboración con entidades estratégicas 
vinculadas a la gestión del uso público en espacios protegidos.
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TALLER 5. ALIANZAS PARA IMPLICAR A LA POBLACIÓN  
LOCAL EN LOS BENEFICIOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.

Coordinador: Tomás Rueda Gaona 
Secretario: Javier Puertas Blázquez 
Sede: Tolox

Presentación y contexto

Las áreas protegidas son oportunidades para el desarrollo de iniciativas sociales 
y económicas acordes con los valores naturales y culturales que atesoran. Los 
objetivos de gestión de las áreas protegidas, basados siempre en la conservación 
del patrimonio natural y la biodiversidad y en el funcionamiento de los ecosistemas, 
tienen en cuenta las realidades territoriales y sociales y de esta manera contribuyen a 
mejorar el bienestar de la sociedad. La implicación de la población local es clave para 
explicitar los beneficios de los ecosistemas bien conservados (salud, abastecimiento 
de agua, entre otros) y aumentar las oportunidades de dinamización socioeconómica.

Objetivos

El objetivo del taller fue compartir experiencias de colaboración que faciliten la 
implicación de la población local y avanzar en las claves para su éxito en términos 
de comunicación, gobernanza y gestión de conflictos.

Experiencias

Tomás Rueda, de la Mancomunidad de municipios y Reserva de la Biosfera 
Sierra de las Nieves, explicó las claves de éxito del consenso social en el proceso 
de declaración de este espacio como parque nacional: todos los municipios 
aprobaron en sus plenos la incorporación al parque. 

Antonio Aranda, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presentó la 
experiencia de implementación de medidas agroambientales en ZEPA en Castilla-
La Mancha que empezaron a funcionar cuando se trabajó con los agentes y 
cooperativas agrarias protagonistas en el territorio. 

Sergio García, de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, explicó como 
algunas colaboraciones con el sector ganadero funcionaron gracias a un trabajo 
de cercanía y confianza con los principales líderes locales, que facilitaron la 
implicación del sector. 
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Se consensuó la necesidad poner en marcha acciones formativas y en materia de participación 
e implicación ciudadana, identificando asimismo las funciones y perfil de los técnicos de 
dinamización. Asimismo, se valoró la oportunidad de avanzar en el estudio de los procesos de 
participación, incluyendo un análisis de los éxitos, avances y mejoras en la gestión derivados 
de los referidos procesos, y, en particular, se planteó mejorar el conocimiento sobre las 
actividades económicas a escala local y su implicación con la conservación.

Talleres de trabajo del ESPARC 2022

Mensajes claves

1. Explicitar el papel fundamental de diferentes agentes y colectivos locales en los 
objetivos de conservación y objetivos sociales de las áreas protegidas. Es clave trabajar 
con las personas para generar la necesaria confianza y empatía para impulsar procesos 
sólidos de implicación social.

2. Mejorar y garantizar la implicación de líderes y verdaderos agentes representativos del territorio 
en la escala local, explorando los mecanismos y fórmulas existentes, formales e informales, 
así como nuevas posibilidades que se fundamenten en la escucha activa (conocimiento de 
necesidades y demandas concretas) como punto de partida de la participación.

3. Alinear los objetivos compartidos y convergentes de distintos colectivos y sectores implicados 
en la realidad de los espacios protegidos, tanto administraciones como organizaciones sociales y 
entidades privadas, con los objetivos últimos de los espacios protegidos.

Asimismo, se consideró de interés la posibilidad de incorporar profesionales de la 
mediación y participación en los procesos de dinamización del territorio, e implicación de 
los diferentes agentes y colectivos, así como la necesidad de mejorar el conocimiento de la 
percepción de los agentes locales, fundamental para poder avanzar en cualquier proceso 
de participación e implicación.  

Acciones a impulsar en el Foro de EUROPARC

1. Documentar y difundir buenas prácticas en materia de alianzas para la implicación de 
los agentes locales, incluyendo la escala internacional, especialmente experiencias que 
ilustren los beneficios específicos para las comunidades locales.

2. Organizar jornadas de trabajo con el objetivo de analizar y evaluar los distintos 
mecanismos de gobernanza y comunicación a escala local ensayados en las áreas 
protegidas, y explorar nuevas fórmulas.

3. Poner en marcha un grupo de trabajo sobre alianzas para la implicación de la población 
local, que incluya temas relativos a la percepción social y educación para la sostenibilidad, en el 
que participen los gestores de los espacios naturales, así como otras entidades y agentes del 
territorio en la formulación compartida de nuevos modelos y propuestas de mejora.
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05 
Experiencias* 
Comunicaciones orales y mercadillo
 
 

*Las fichas completas de las experiencias documentadas están accesibles en  
https://wikiredeuroparc.org
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Comunicaciones orales

Aranda Moreno, Antonio. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
Hacia una agricultura compatible con la 
conservación de las aves esteparias en 
Castilla-La Mancha

Arenas González, Rafael. Junta de 
Andalucía. Consejería Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
La gestión de las ZEC de Sierra Morena 
en Córdoba

Atauri Mezquida, José Antonio. FUNGOBE/
Oficina Técnica de EUROPARC-España 
Hacia una Red de Rodales de Referencia

Bonache López, Jorge. Organismo 
Autónomo Parques Nacionales 
Avances en el sistema REMOTE: monitoreo 
de la Red de Parques Nacionales mediante 
técnicas de teledetección

Campo Muñoz, Ana María y Vaello 
Fernández, Edurne. Universidad de Valencia 
Goberpark: análisis de la institucionalización 
de la conservación

Carreira de la Fuente, José Antonio. 
Universidad de Jaén 
Tres décadas de experiencias de 
interacción investigación-gestión en la 
Sierra de las Nieves; perspectivas futuras 
en el marco del nuevo parque nacional

Durban Villalonga, Manuel.  
Parque Nacional del Teide 
Un sistema de movilidad sostenible 
para el Parque Nacional del Teide 
 
Melero Bellmunt, Josep. Diputació de 
Barcelona 
Adaptación inclusiva de los programas 
de educación ambiental para escuelas 
de educación especial

Enguix Egea, Ángel Manuel.  
Generalitat Valenciana 
Gestión integrada del ámbito marino 
del Parque Natural Serra Gelada

Farías Torbidoni, Estela Inés. Instituto 
Nacional de Educación Física de Cataluña 
Estudios de capacidad de carga turística 
en espacios naturales protegidos y no 
protegidos. Lecciones aprendidas

Fernández Bouzas, José Antonio.  
Xunta de Galicia. Parque Nacional  
Islas Atlánticas de Galicia 
Conservación y Responsabilidad Social 
Corporativa en el entorno del Parque 
Nacional marítimo-terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia

Fernando de Fuentes, Aída.  
ECOEMBES. Proyecto LIBERA 
Prevención del abandono de residuos 
en la naturaleza: Proyecto LIBERA

García Atares, Sergio. Gobierno de Aragón 
La innovación aplicada a la ganadería 
extensiva

García Ventura, Diego. FUNGOBE/Oficina 
Técnica de EUROPARC-España 
Proyecto LIFE Red Bosques Clima. 
Soluciones naturales para la adaptación 
de los bosques al cambio climático
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https://wikiredeuroparc.org/wiki/Hacia_una_agricultura_compatible_con_la_conservaci%C3%B3n_de_las_aves_esteparias_en_Castilla-La_Mancha
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Hacia_una_agricultura_compatible_con_la_conservaci%C3%B3n_de_las_aves_esteparias_en_Castilla-La_Mancha
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Hacia_una_agricultura_compatible_con_la_conservaci%C3%B3n_de_las_aves_esteparias_en_Castilla-La_Mancha
https://wikiredeuroparc.org/wiki/La_gesti%C3%B3n_de_las_ZECs_de_Sierra_Morena_en_C%C3%B3rdoba 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/La_gesti%C3%B3n_de_las_ZECs_de_Sierra_Morena_en_C%C3%B3rdoba 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Buenas_pr%C3%A1cticas_de_gesti%C3%B3n_forestal_con_objetivos_de_conservaci%C3%B3n_y_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Avances_en_el_sistema_REMOTE_(monitoreo_de_la_Red_de_Parques_Nacionales_mediante_t%C3%A9cnicas_de_Teledetecci%C3%B3n)
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Avances_en_el_sistema_REMOTE_(monitoreo_de_la_Red_de_Parques_Nacionales_mediante_t%C3%A9cnicas_de_Teledetecci%C3%B3n)
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Avances_en_el_sistema_REMOTE_(monitoreo_de_la_Red_de_Parques_Nacionales_mediante_t%C3%A9cnicas_de_Teledetecci%C3%B3n)
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Proyecto_Goberpark:_an%C3%A1lisis_de_la_institucionalizaci%C3%B3n_de_la_conservaci%C3%B3n 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Proyecto_Goberpark:_an%C3%A1lisis_de_la_institucionalizaci%C3%B3n_de_la_conservaci%C3%B3n 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Tres_d%C3%A9cadas_de_experiencias_de_interacci%C3%B3n_Investigaci%C3%B3n/Gesti%C3%B3n_en_la_Sierra_de_las_Nieves:_Perspectivas_futuras_en_el_marco_del_nuevo_Parque_Nacional 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Tres_d%C3%A9cadas_de_experiencias_de_interacci%C3%B3n_Investigaci%C3%B3n/Gesti%C3%B3n_en_la_Sierra_de_las_Nieves:_Perspectivas_futuras_en_el_marco_del_nuevo_Parque_Nacional 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Tres_d%C3%A9cadas_de_experiencias_de_interacci%C3%B3n_Investigaci%C3%B3n/Gesti%C3%B3n_en_la_Sierra_de_las_Nieves:_Perspectivas_futuras_en_el_marco_del_nuevo_Parque_Nacional 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Tres_d%C3%A9cadas_de_experiencias_de_interacci%C3%B3n_Investigaci%C3%B3n/Gesti%C3%B3n_en_la_Sierra_de_las_Nieves:_Perspectivas_futuras_en_el_marco_del_nuevo_Parque_Nacional 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Sistema_de_movilidad_sostenible_en_el_Parque_Nacional_del_Teide 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Sistema_de_movilidad_sostenible_en_el_Parque_Nacional_del_Teide 
https://wikiredeuroparc.org/w/index.php?title=Somos_diversidad,_somos_naturaleza._El_programa_%22Viu_el_parc_a_l%E2%80%99escola%22_para_Centros_de_Educaci%C3%B3n_Especial&oldid=18953
https://wikiredeuroparc.org/w/index.php?title=Somos_diversidad,_somos_naturaleza._El_programa_%22Viu_el_parc_a_l%E2%80%99escola%22_para_Centros_de_Educaci%C3%B3n_Especial&oldid=18953
https://wikiredeuroparc.org/w/index.php?title=Somos_diversidad,_somos_naturaleza._El_programa_%22Viu_el_parc_a_l%E2%80%99escola%22_para_Centros_de_Educaci%C3%B3n_Especial&oldid=18953
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Gestión_integrada_del_ámbito_marino_del_Parque_Natural_Serra_Gelada 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Gestión_integrada_del_ámbito_marino_del_Parque_Natural_Serra_Gelada 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Estudios_de_Capacidad_de_Carga_Tur%C3%ADstica_en_Espacios_Naturales_Protegidos_y_no_Protegidos._Lecciones_aprendidas
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Estudios_de_Capacidad_de_Carga_Tur%C3%ADstica_en_Espacios_Naturales_Protegidos_y_no_Protegidos._Lecciones_aprendidas
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Estudios_de_Capacidad_de_Carga_Tur%C3%ADstica_en_Espacios_Naturales_Protegidos_y_no_Protegidos._Lecciones_aprendidas
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_RSC_entorno_al_Parque_Nacional_mar%C3%ADtimo-terrestre_das_Illas_Atl%C3%A1nticas_de_Galicia
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_RSC_entorno_al_Parque_Nacional_mar%C3%ADtimo-terrestre_das_Illas_Atl%C3%A1nticas_de_Galicia
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_RSC_entorno_al_Parque_Nacional_mar%C3%ADtimo-terrestre_das_Illas_Atl%C3%A1nticas_de_Galicia
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_RSC_entorno_al_Parque_Nacional_mar%C3%ADtimo-terrestre_das_Illas_Atl%C3%A1nticas_de_Galicia
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_del_abandono_de_residuos_en_la_naturaleza:_Proyecto_Libera
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_del_abandono_de_residuos_en_la_naturaleza:_Proyecto_Libera
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Innovaci%C3%B3n_aplicada_a_la_ganader%C3%ADa_extensiva_en_la_Reserva_Biosfera_Ordesa_Vi%C3%B1amala
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Innovaci%C3%B3n_aplicada_a_la_ganader%C3%ADa_extensiva_en_la_Reserva_Biosfera_Ordesa_Vi%C3%B1amala
https://wikiredeuroparc.org/wiki/RedBosques_Clima._Soluciones_naturales_para_la_adaptaci%C3%B3n_de_los_bosques_al_cambio_clim%C3%A1tico
https://wikiredeuroparc.org/wiki/RedBosques_Clima._Soluciones_naturales_para_la_adaptaci%C3%B3n_de_los_bosques_al_cambio_clim%C3%A1tico
https://wikiredeuroparc.org/wiki/RedBosques_Clima._Soluciones_naturales_para_la_adaptaci%C3%B3n_de_los_bosques_al_cambio_clim%C3%A1tico
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Garriga Luján, Marc. Parque Natural 
del Alt Pirineu 
Proyecto LIFE Limnopirineus de 
conservación de hábitats y especies 
acuáticas de alta montaña

Gil Vaquero, Javier. Fundación 
Quebrantahuesos 
Marca de Garantía Pro-Biodiversidad: 
soluciones de mercado para ganaderos 
que conservan la biodiversidad

Gómez Manzaneque, Ángel.  
Parque Nacional de Cabañeros 
Restauración de ecosistemas mediterráneos 
tras un incendio

Guadilla Sáez, Sara.  
Gestión Ambiental de Navarra 
Incorporación de la adaptación al cambio 
climático en la planificación de Red Natura 
2000 en Navarra

Guil Celada, Francisco. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
30 años de Natura 2000: hitos y retos

Haro Ramos, Rafael Ángel. Junta de Andalucía. 
Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
Sierra de las Nieves: un parque nacional para 
proteger valores naturales excepcionales

Iriarte Delgado, José Manuel.  
Federación Española de Deportes  
de Montaña y Escalada 
Paso a paso: un proyecto integrador 
basado en el senderismo

Jiménez Pérez, Ignacio.  
Fundación Global Nature 
Campaña de comunicación Nuestros 
Espacios Protegidos

López Figueroa, Javier.  
Cabildo de Gran Canaria 
Medidas compensatorias y correctoras de la 
nueva carretera GC-2 en el Parque Natural 
de Tamadaba

Ludevid Sanmartí, Alba.  
Diputació de Barcelona. Espacio Natural  
de las Guilleries-Savassona 
Regulación de accesos en el valle de Sau

Martínez Montes, Enrique. Junta de 
Andalucía. Paraje Natural Marismas Odiel 
Responsabilidad social y ambiental de 
empresas y fundaciones en Paraje Natural 
Marismas del Odiel

Miño Salinas, Ángel. Parc Natural  
de Sant Llorenç del Munt i Obac 
Mas Medieval de Serra Llarga.  
Recuperación e interpretación  
del patrimonio etnológico

Mosqueda Muguruza, Ignacio. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
Hacia un nuevo modelo de gestión en el 
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera

Palop Guillem, Salvador Francisco. 
Generalitat Valenciana 
Actuaciones de gestión de masas boscosas 
para adaptación al cambio climático y 
evolución a bosques maduros en el Parque 
Natural del Carrascar de la Font Roja

Pérez Segú, Santiago.  
Generalitat de Catalunya 
Integración de las áreas protegidas en la 
planificación estratégica de la infraestructura 
verde en Cataluña

Experiencias

https://wikiredeuroparc.org/wiki/Proyecto_LIFE_Limnopirineus_de_conservaci%C3%B3n_de_h%C3%A1bitats_y_especies_acu%C3%A1ticas_de_alta_monta%C3%B1a
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Proyecto_LIFE_Limnopirineus_de_conservaci%C3%B3n_de_h%C3%A1bitats_y_especies_acu%C3%A1ticas_de_alta_monta%C3%B1a
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Proyecto_LIFE_Limnopirineus_de_conservaci%C3%B3n_de_h%C3%A1bitats_y_especies_acu%C3%A1ticas_de_alta_monta%C3%B1a
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Marca_de_Garant%C3%ADa_Pro-Biodiversidad:_soluciones_de_mercado_para_ganaderos_que_conservan_la_biodiversidad
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Marca_de_Garant%C3%ADa_Pro-Biodiversidad:_soluciones_de_mercado_para_ganaderos_que_conservan_la_biodiversidad
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Marca_de_Garant%C3%ADa_Pro-Biodiversidad:_soluciones_de_mercado_para_ganaderos_que_conservan_la_biodiversidad
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_de_la_vegetaci%C3%B3n_mediterr%C3%A1nea_tras_un_incendio,_visto_por_un_gestor_de_un_Parque_Nacional._El_caso_de_Caba%C3%B1eros 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_de_la_vegetaci%C3%B3n_mediterr%C3%A1nea_tras_un_incendio,_visto_por_un_gestor_de_un_Parque_Nacional._El_caso_de_Caba%C3%B1eros 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Incorporaci%C3%B3n_de_la_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico_en_la_planificaci%C3%B3n_de_Red_Natura_2000_en_Navarra
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Incorporaci%C3%B3n_de_la_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico_en_la_planificaci%C3%B3n_de_Red_Natura_2000_en_Navarra
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Incorporaci%C3%B3n_de_la_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico_en_la_planificaci%C3%B3n_de_Red_Natura_2000_en_Navarra
https://wikiredeuroparc.org/wiki/30_a%C3%B1os_de_Natura_2000:_hitos_y_retos 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Sierra_de_las_Nieves._Un_Parque_Nacional_para_proteger_valores_naturales_excepcionales 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Sierra_de_las_Nieves._Un_Parque_Nacional_para_proteger_valores_naturales_excepcionales 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/%22Paso_a_paso%22,_un_proyecto_integrador_basado_en_el_senderismo 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/%22Paso_a_paso%22,_un_proyecto_integrador_basado_en_el_senderismo 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Campa%C3%B1a_Nuestros_Espacios_Protegidos
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Campa%C3%B1a_Nuestros_Espacios_Protegidos
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Medidas_compensatorias_y_correctoras_de_la_nueva_carretera_GC-2,_Tramo_El_Risco-Agaete_en_el_Parque_Natural_de_Tamadaba 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Medidas_compensatorias_y_correctoras_de_la_nueva_carretera_GC-2,_Tramo_El_Risco-Agaete_en_el_Parque_Natural_de_Tamadaba 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Medidas_compensatorias_y_correctoras_de_la_nueva_carretera_GC-2,_Tramo_El_Risco-Agaete_en_el_Parque_Natural_de_Tamadaba 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_del_uso_p%C3%BAblico_en_el_valle_de_Sau 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Programas_de_educaci%C3%B3n_y_actuaciones_de_concienciaci%C3%B3n_sobre_los_valores_naturales_y_culturales_en_el_Paraje_Natural_y_Reserva_de_la_Biosfera_Marismas_del_Odiel 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Programas_de_educaci%C3%B3n_y_actuaciones_de_concienciaci%C3%B3n_sobre_los_valores_naturales_y_culturales_en_el_Paraje_Natural_y_Reserva_de_la_Biosfera_Marismas_del_Odiel 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Programas_de_educaci%C3%B3n_y_actuaciones_de_concienciaci%C3%B3n_sobre_los_valores_naturales_y_culturales_en_el_Paraje_Natural_y_Reserva_de_la_Biosfera_Marismas_del_Odiel 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_del_patrimonio._El_mas_de_Serra_Llarga 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_del_patrimonio._El_mas_de_Serra_Llarga 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Parque_Natural_de_las_Lagunas_de_Ruidera._Hacia_un_nuevo_modelo_de_gesti%C3%B3n
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Parque_Natural_de_las_Lagunas_de_Ruidera._Hacia_un_nuevo_modelo_de_gesti%C3%B3n
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_masa_forestal_en_el_Parque_Natural_de_la_Font_Roja._Transici%C3%B3n_a_estados_superiores_de_madurez_y_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_masa_forestal_en_el_Parque_Natural_de_la_Font_Roja._Transici%C3%B3n_a_estados_superiores_de_madurez_y_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_masa_forestal_en_el_Parque_Natural_de_la_Font_Roja._Transici%C3%B3n_a_estados_superiores_de_madurez_y_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_masa_forestal_en_el_Parque_Natural_de_la_Font_Roja._Transici%C3%B3n_a_estados_superiores_de_madurez_y_adaptaci%C3%B3n_al_cambio_clim%C3%A1tico
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Integraci%C3%B3n_de_las_%C3%A1reas_protegidas_en_la_planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica_de_la_infraestructura_verde_(IV)_en_Catalu%C3%B1a 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Integraci%C3%B3n_de_las_%C3%A1reas_protegidas_en_la_planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica_de_la_infraestructura_verde_(IV)_en_Catalu%C3%B1a 
https://wikiredeuroparc.org/wiki/Integraci%C3%B3n_de_las_%C3%A1reas_protegidas_en_la_planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica_de_la_infraestructura_verde_(IV)_en_Catalu%C3%B1a 


52

Pons Julià, Daniel. Diputació de Barcelona 
El Centro de Monitoreo de la Biodiversidad 
de las Montañas Mediterráneas

Pont Gasau, Sara. Generalitat de Catalunya 
Mesa de cogestión marítima  
del Litoral de Baix Empordà

Rabat Fabregas, Silvia.  
Diputació de Barcelona 
Parques y bibliotecas, ¡naturalmente! Un 
proyecto colaborativo entre la Red de 
Bibliotecas Municipales y la Red de Parques 
Naturales de la Diputación de Barcelona

Ramos López, Santiago. Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
Recuperación sostenible de los sistemas 
dunares del Parque Natural del Montgrí, les 
illes Medes i el baix Ter

Redondo Rodríguez, Marisol.  
Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
Centro Montes y Aserradero de Valsaín 
Anfibios: medidas de conservación in situ,  
ex situ y aplicación de nuevas herramientas

Rodríguez de la Sierra, Joan.  
Teleférico del Teide 
Camino Barranco de Masca como caso  
de éxito en la gestión online de capacidad 
de carga para espacios naturales

Rodríguez Fernández, Antonio. 
 Xunta de Galicia. Consellería  
de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 
Restauración ecológica en el Parque Natural 
Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de 
Carregal y Vixán

Roget Padrosa, Xavier y Canals Palau, 
Josep. Diputació de Barcelona 
Naturaleza y bienestar: planteamiento de 
la Gerencia de Espacios Naturales de la 
Diputación de Barcelona. Los ejemplos del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
Obac i del Parc del Garraf

Rollán Monedero, María Dolores.  
Organismo Autónomo Parques Nacionales 
Seguimiento fitosanitario en la Red  
de Parques Nacionales

Rozas Ormazabal, Marta.  
Gobierno Vasco. Dirección de  
Patrimonio Natural y Cambio Climático 
Los programas de seguimiento  
de hábitats en el País Vasco

Rueda Gaona, Tomás.  
 Mancomunidad de municipios y  
Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves 
Sierra de las Nieves. La historia de un 
compromiso hasta parque nacional

Ruiz Altaba, Cristian. Govern Illes Balears. 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 
Una perspectiva insular del fuego  
en ecosistemas mediterráneos

Sánchez Sánchez, Antonio Joaquín. 
Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada 
Hacer frente a la masificación  
en los espacios naturales protegidos

Serrada Hierro, Jesús.  
Organismo Autónomo Parques Nacionales 
Las áreas de influencia socioeconómica  
de la Red de Parques Nacionales
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Sesma Ausejo, Javier.  
Diputación Foral de Álava 
Conservación de pastos de montaña 
y nuevas tecnologías para gestiona la 
ganadería extensiva

Suárez Robledano, Rodrigo.  
Parque Nacional de los Picos de Europa 
Seguridad en el uso público en un parque 
nacional de alta montaña: ingeniería de 
protección en el Parque Nacional de los 
Picos de Europa

Tejero Trujeque, Lucía. Junta de Andalucía. 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 
DESTIMED PLUS. Áreas protegidas del 
Mediterráneo como destino ecoturístico

Valentín Benzal, Anna. SEO/BirdLife 
El acuerdo de área marina protegida como 
herramienta para una gobernanza exitosa

Mercadillo experiencias

Gómez Díaz, Loli. Oficina Técnica  
de EUROPARC-España 
EUROPARC-España

Alhama Chapresto, María Victoria, Junta 
de Andalucía. Consejería de Agricultura, 
Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible 
Parques Naturales de Andalucía

Aníz i Montes, María Merced. Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici 
Movilidad sostenible en el Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici

Dorado Martínez, Víctor. Instituto Nacional de 
Educación Física de Cataluña (INEFFC) 
El perfil del practicante de montañismo 
de las cimas emblemáticas de España

Paricio García, Sofía. Diputació de 
Barcelona. Xarxa de Parcs Naturals 
Life Stonewalls: Muros de piedra seca, 
como herramienta de adaptación al 
cambio climático

Pinillos Carrasco, Fernando. Federación 
EUROPARC 
LIFE ENABLE. Desarrollo de capacidades 
y formación en línea para gestores de la 
Red Natura 2000

Rueda Gaona, Tomás. Mancomunidad de 
municipios y Reserva de la Biosfera Sierra 
de las Nieves 
Parque Nacional y Reserva de la Biosfera 
Sierra de las Nieves.
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María Algaba Herrero 
Junta de Andalucía 
mariap.algaba@juntadeandalucia.es

Mª Victoria Alhama Chapresto  
Junta de Andalucía 
mariav.alhama@juntadeandalucia.es

Manuel Carmelo Amador Jiménez 
Cabildo de Gran Canaria  
mcamador@grancanaria.com

Maria Merced Aniz i Montes
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici 
maniz@gencat.cat

Antonio Aranda Moreno
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha
aaranda@jccm.es

Rafael Arenas González
Junta de Andalucía
rafaelm.arenas@juntadeandalucia.es

Luis Fernando Arencibia Aguilar 
Cabildo de Gran Canaria 
lfarencibia@grancanaria.com

Karmele Areta Cebrián
Servicio de Biodiversidad. Gobierno de 
Navarra 
karetace@navarra.es

José Antonio Atauri Mezquida  
FUNGOBE/EUROPARC-España  
jose.atauri@redeuroparc.org

Juana Barber Rosado
Diputación de Barcelona  
barberrj@diba.cat

Jorge Bonache López
Organismo Autónomo Parques Nacionales
jbonache@oapn.es

Mª Carmen Cabrera Martel
Parque Nacional de Sierra Nevada   
mariac.cabrera.martel@juntadeandalucia.es

Ana María Campo Muñoz
Universitat de València  
campoanam@gmail.com

Josep Canals Palau
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Obac
canalspj@diba.cat

Almudena Cano Serrano
Junta de Andalucía   
almudena.cano@juntadeandalucia.es

José Antonio Carreira de la Fuente
Universidad de Jaén    
jafuente@ujaen.es

Vicente Castaño Torres
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla   
vicente.castano@juntadeandalucia.es

Antonio Esteban Catalán Hernández 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
acatalan@jccm.es

Alfredo Luís Chavarría Samper
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
alchavarria@jccm.es

Juan de la Cruz Merino
Junta de Andalucía    
juan.cruz.merino@juntadeandalucia.es

Francisca María de la Hoz Rodríguez 
Junta de Andalucía   
franciscam.hoz@juntadeandalucia.es

Jaime de Lara Pasquín
Junta de Andalucía    
jaime.lara@juntadeandalucia.es

Natalia del Poyo González
Conselleria Mediambient i territorio
nadelpo@gmail.com

José Alberto Delgado Bello    
Cabildo de Tenerife    
jalberto@tenerife.es

Manuel Delgado Calderón
Junta de Andalucía    
manuel.delgado.calderon@juntadeandalucia.es

Víctor Dorado Martínez
Instituto Nacional de Educación Física de 
Cataluña
vdorado@gmx.com
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Manuel Durban Villalonga
Parque Nacional del Teide,  
Cabildo Insular de Tenerife
mdurban@tenerife.es

Ángel Manuel Enguix Egea  
Generalidad Valenciana  
enguix_ang@gva.es

Carlos Esteban Pacheco
Parque Nacional de Cabañeros
at_cabaneros@oapn.es

Estela Inés Farías Torbidoni    
Institut Nacional de Educació Física de 
Catalunya
efarias@gencat.cat

José Antonio Fernández Bouzas
Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia. 
Xunta de Galicia   
jferbou@xunta.gal

Miguel Fernández Córdoba   
PN y Natural de Sierra Nevada   
miguel.fernandez.cordoba@juntadeandalucia.es

Aída Fernando de Fuentes    
ECOEMBES   
a.fernando@ecoembes.com

María Cristina Fuentes Sendín
Delegación Territorial Desarrollo  
Sostenible, Sevilla    
mcristina.fuentes@juntadeandalucia.es

Sergio García Atares
Gobierno de Aragón    
rbiosordesavinamala@aragon.es

David García Gómez
Malagueña Forestal SL    
david.garcia@malaguenaforestal.com

Antonio García Jiménez
Parque Natural Sierras Subbéticas 
Junta de Andalucía 
antonio.garcia.ji@juntadeandalucia.es

Eva García Muñoz
Grupo TRAGSA
egarcia4@tragsa.es

Diego García Ventura    
FUNGOBE/EUROPARC-España   
diego.garcia@fungobe.org

Marc Garriga Lujan 
Parque Natural del Alt Pirineu - Generalitat de 
Cataluña    
mlujan@gencat.cat

Joan Antoni Gelabert Ramis    
Conselleria de medi ambient i territori,  
Illes Balears    
amacaib7666@gmail.com

Javier Gil Vaquero
Fundación Conservación Quebrantahuesos  
javi@quebrantahuesos.org

Adela Giménez Viola
Junta de Andalucía    
adela.gimenez@juntadeandalucia.es

Loli Gómez Díaz    
FUNGOBE/EUROPARC-España  
oficina@redeuroparc.org

Ángel Gómez Manzaneque
Parque Nacional de Cabañeros. OAPN
agomez@oapn.es

María Luisa Gómez Moreno    
Universidad de Málaga    
geolugom@uma.es

Javier Gómez-Limón García    
FUNGOBE/EUROPARC-España   
javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Sonia Grande Cuerva
Tragsa - PN Sierra de Guadarrama   
coordinador.funcionamiento@pnsg.es

Sara Guadilla Sáez   
Gestión Ambiental de Navarra SA    
sguadils@gan-nik.es

Francisco Guil Celada
MITECO  
fguil@miteco.es

Rafael Ángel Haro Ramos
Junta de Andalucía   
rangel.haro@juntadeandalucia.es
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Eduardo Hergueta González    
Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible, Málaga   
eduardo.hergueta@juntadeandalucia.es

José Antonio Hernández Muñoz  
Generalitat Valenciana    
hernandez_josmun@gva.es

Juan Jesús Ibáñez Martín
FEDME    
secretarianaturaleza@fedme.es

Isabel Ibarrola Manterola
Gestión Ambiental de Navarra SA  
iibarrom@gan-nik.es

Jesús Antonio Insausti López
Gobierno de Aragón    
jainsausti@aragon.es

José Manuel Iriarte Delgado    
FEDME    
senderismoysenderos@fedme.es

Ignacio Jiménez Pérez
Fundación Global Nature    
ijimenez@fundacionglobalnature.org

Juan José Jiménez Rodríguez  
Tragsatec
jjimen12@tragsa.es

Patricia Klett Lasso de la Vega
Oficina Española de Cambio Climático
pkle@miteco.es

Rafael Lara Alonso
Agencia de Medio Ambiente  
y Agua de Andalucía    
rafael.lara.alonso@juntadeandalucia.es

José Antonio López Donate    
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
jalopez@jccm.es

Antonio José López Fernández
Junta de Andalucía   
antonioj.lopez@juntadeandalucia.es

Javier López Figueroa
Cabildo de Gran Canaria    
jlopez@grancanria.com

Antonio López Lillo    
EUROPARC-ESPAÑA    
allillo@telefonica.net

José López Quintanilla
Delegación Territorial Desarrollo Sostenible 
Málaga    
joseb.lopez@juntadeandalucia.es

Luis M. López Rodríguez
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
lmarianol@jccm.es

Antonio López Santalla
Organismo Autónomo Parques Nacionales 
alopez@oapn.es

Alba Ludevid Sanmartí  
Diputación de Barcelona - Espacio Natural 
de las Guilleries-Savassona    
ludevidsa@diba.cat

Carmen África Lupión Sánchez
Junta de Andalucía   
cafrica.lupion@juntadeandalucia.es

Jorge Luque Illescas
Junta de Andalucía    
jorge.luque@juntadeandalucia.es

Francisco Javier Maestre Santana
Junta de Andalucía    
franciscoj.maestre@juntadeandalucia.es

María Teresa Martín Casaño   
Tragsatec   
tmartin4@tragsa.es

Miguel Ángel Martín Casillas    
Junta de Andalucía    
miguel.martin@juntadeandalucia.es

Pilar Martín Peinado Cabildo
Insular de Tenerife    
mpeinado@tenerife.es

Enrique Martínez
PN Marismas Odiel, Delegación Territorial 
Desarrollo Sostenible Huelva
enrique.martinez.montes@juntadeandalucia.es
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Carlota Martínez Alandi   
FUNGOBE/EUROPARC-España  
carlota.martinez@fungobe.org

Faustino Martínez Fernández    
DG Medio Natural. Región de Murcia
juanf.martinez@carm.es

Gonzalo Martínez Manero
Junta de Castilla y León   
gonzalomartinezmanero@gmail.com

José Luis Martínez Moya
PN y Natural de Sierra Nevada    
josel.martinez.moya@juntadeandalucia.es

Rafael Mata Olmo    
EUROPARC-España    
rafael.mata@uam.es

Josep Melero Bellmunt
Diputación de Barcelona    
melerobj@diba.cat

Margarita Melgoso Navarro    
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
mmelgoson@jccm.es

Soledad Mellado Jiménez
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
soledad.mellado@juntadeandalucia.es

Milagros Menéndez Collantes  
Delegación Territorial Desarrollo Sostenible, 
Granada   
milagros.menendez@juntadeandalucia.es

Pedro Manuel Millán del Rosario
FEDME
desarrollorural@fedme.es

Ángel Miño Salinas 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
Obac. Diputació de Barcelona.
minosa@diba.cat

Mª José Modesto Alapont 
Generalitat Valenciana    
modesto_mar@gva.es

Miguel Montero Alonso
Asociación Disemilla    
disemilla.asociacion@protonmail.com

Ignacio Mosqueda Muguruza    
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
imosqueda@jccm.es

Marta Múgica de la Guerra   
FUNGOBE/EUROPARC-España  
marta.mugica@redeuroparc.org

Francisco de Asís Muñoz Collado  
PN y Natural Sierra Nevada   
franciscoa.munoz@juntadeandalucia.es

Andrés Muñoz Corbalán
DG Medio Natural. Región de Murcia   
andres.munoz@carm.es

José María Nasarre Sarmiento
FEDME
josemaria.nasarre@fedme.es

Luis Navalón Blanch
Parque Nacional Sierra de Guadarrama  
luis.navalon@pnsg.es

Javier Navarrete Mazariegos    
Junta de Andalucía   
javier.navarrete.m@juntadeandalucia.es

Rafael Orozco Martín    
TRAGSATEC
rorozco@tragsa.es

Manuel David Oteros Montes    
Junta de Andalucía    
manueld.oteros@juntadeandalucia.es

Salvador Francisco Palop Guillem 
Generalitat Valenciana   
palop_sal@gva.es

Sofía Paricio García
Diputació de Barcelona    
pariciogs@diba.cat

Gemma Pascual Fabrellas   
Diputació de Girona
gpascual@ddgi.cat

Linarejos Pérez Béjar
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas    
linarejosperezbejar@juntadeandalucia.es
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Rafael Pérez de Guzmán Puya
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
rperez10@tragsa.es

María del Val Pérez Nevado    
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
mval@jccm.es

Santiago Pérez Segú
Generalitat de Catalunya   
santiagoperez@gencat.cat

Fernando Pinillos Carrasco    
EUROPARC Federation    
fernando.pinillos@europarc.org

María Lucía Plaza Díaz
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
MLPLAZA@JCCM.ES

Daniel Pons Julià
Diputación de Barcelona    
ponsjd@diba.cat

Sara Pont Gasau
Generalitat de Catalunya    
spont@gencat.cat

Javier Puertas    
FUNGOBE/EUROPARC-España  
javier.puertas@redeuroparc.org

José Manuel Quero Fernández de Molina
Junta de Andalucía   
josem.quero@juntadeandalucia.es

Francisco Quirós Herruzo
Junta de Andalucía   
francisco.quiros@juntadeandalucia.es

Silvia Rabat Fabregas
Diputación de Barcelona   
Gerencia de Servicios de Parques Naturales
rabatfs@diba.cat

Santi Ramos López
Parc Natural del Montgrí, les illes Medes  
i el baix Ter
s.ramosl@gencat.cat

Marisol Redondo Rodríguez    
Centro Montes y Aserradero de Valsaín. OAPN.
sredondo@oapn.es

Juan Reyes Moreno
PN y Natural de Sierra Nevada   
juan.reyes@juntadeandalucia.es

Natalia Ríos Gil
Tragsatec
nrios@tragsa.es

Francisco Rivero Sulé    
FUNGOBE/EUROPARC-España  
francisco.rivero@fungobe.org

Inés Rodríguez Cruz
Grupo TRAGSA
irodrig2@tragsa.es

Joan Rodríguez de la Sierra    
Teleférico del Teide    
digital@volcanoteide.com

Antonio Rodríguez Fernández 
Xunta de Galicia    
antonio.rodriguez.fernandez@xunta.gal

Xavier Roget Padrosa
Diputació de Barcelona    
rogetpx@diba.cat

Mª Dolores Rollán Monedero    
Organismo Autónomo Parques Nacionales 
drollan@oapn.es

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

Miguel Ángel Rubio García    
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
marubio@jccm.es

Tomás Rueda Gaona    
Mancomunidad de municipios de la Sierra 
de las Nieves- RB Sierra de las Nieves 
tomasrueda@sierradelasnieves.es

Cristian Ruiz Altaba
Gobierno de las Islas Baleares  
cruizaltaba@sgma.caib.es

Rafael Ruiz López de la Cova    
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
raruizlopez@jccm.es
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Purificación Sánchez Rivas    
Junta de Andalucía    
mpurificacion.sanchez@juntadeandalucia.es

Antonio Joaquín Sánchez Sánchez
FEDME
medioambiente@fedme.es

Pablo Sanjuanbenito García    
Parque Nacional Sierra de Guadarrama. 
Comunidad de Madrid    
pablo.sanjuanbenito@madrid.org

Ángel Serdio Cosío
Gobierno de Cantabria    
serdio_al@cantabria.es

Jesús Serrada Hierro
Organismo Autónomo Parques Nacionales
JSerrada@oapn.es

Carlos Serrano García
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
cserrano@jccm.es

Javier Sesma Ausejo 
Diputación Foral de Álava    
jsesma@araba.eus

Montse Simarro Casas
VAERSA    
parquesnaturales@vaersa.com

Rodrigo Suárez Robledano    
Parque Nacional de los Picos de Europa
rsuarez@pnpeu.es

Lucía Tejero Trujeque
Junta de Andalucía    
lucia.tejero@juntadeandalucia.es

Isabel Torres Luna
Tragsatec 
itorres@tragsa.es

Edurne Vaello Fernández
Universitat de València    
edurnevaello@gmail.com

Yolanda Val Hernández
Gobierno de Navarra    
yolanda.val.hernandez@navarra.es

Anna Valentín Benzal    
SEO/BirdLife
avalentin@seo.org

Ángel Vela Laina
Junta de comunidades de Castilla-La Mancha
avela@jccm.es

Águeda Villa Díaz
Grupo TRAGSA
avilla4@tragsa.es

Elena Isabel Villagrasa Ferrer
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
evillagrasa@aragon.es

61Listado de participantes 

mailto:avilla4@tragsa.es


ESPARC 2018 Actas del XX Congreso EUROPARC-España62



63Presentación




