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Presentación

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana y Hermelindo Castro,
presidente de EUROPARC-España, durante la inauguración del Congreso.



Del 2 al 5 de junio de 2010 celebramos en la localidad castellonense
de Segorbe el ESPARC 2010, XVI Congreso de los miembros de EU-
ROPARC-España, nuestra cita anual que congregó en esta ocasión a
un total de 170 técnicos, planificadores y gestores de nuestros espa-
cios naturales. Este año el evento se ha celebrado gracias al apoyo de
la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y con la colaboración del
Ayuntamiento de Segorbe.

Este congreso se planteó como contribución al Programa de Trabajo
para las Áreas Protegidas promovido por EUROPARC-España a través
de uno de sus ejes temáticos dedicado al apoyo social y la demostra-
ción de los beneficios y servicios de las áreas protegidas.

Además de contar con un espacio para el intercambio de experien-
cias profesionales, el trabajo se canalizó en seis talleres que aborda-
ron temas clave: beneficios y valores de los espacios protegidos,
mecanismos de financiación innovadores para la biodiversidad, parti-
cipación social en la planificación y gestión, custodia del territorio y
otras fórmulas de gestión compartida, estrategias y acciones de co-
municación pública de los espacios protegidos y buenas prácticas en
conservación preventiva. Este año, además, se desarrollaron por pri-
mera vez en la historia de nuestros ESPARC varios “espacios para el
debate”, lugares de encuentro para la discusión y reflexión en gru-
pos reducidos que propusieron los congresistas. 
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En el marco del congreso tuvo lugar el acto de entrega de la prime-
ra edición del Premio a las buenas prácticas de conservación en espa-
cios protegidos. Ignacio Torres, Director de Proyectos de la Fundación
Biodiversidad, hizo entrega del galardón a Jordi García Petit, Director
del Parc Natural del Cadí-Moixeró, donde se están desarrollando la
iniciativa dintinguida: "Proyecto de gestión y mejora del hábitat para
la perdiz pardilla de montaña, y otras especies cinegéticas, mediante
desbroces planificados de matorral".

También hubo espacio para recordar en un sencillo y sentido home-
naje a Jordi Falgarona, amigo y compañero, una persona que ha in-
fluido medularmente en nuestra organización. Su recuerdo estará
siempre en nuestros corazones. 

Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes, a cada uno
de los gestores de nuestros espacios naturales, a todo el equipo va-
lenciano capitaneado con entusiasmo y eficacia por Carmen Olmos,
por vuestra inestimable aportación a este proyecto compartido.  

Hermelindo Castro Nogueira 
Presidente de EUROPARC-España
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Todo el trabajo realizado, que arrancaba un año antes de la celebra-
ción del congreso, se vio recompensado con creces desde el momen-
to mismo de la inauguración oficial que estuvo presidida por la
máxima autoridad del Gobierno de la Generalitat Valenciana, su pre-
sidente Francisco Camps Ortiz, que nos brindó una cálida bienvenida
a las tierras valencianas, por Rafael Calvo Calpe, alcalde de la ciudad
que nos acogió durante los días del encuentro, y por Hermelindo
Castro Nogueira, Presidente de EUROPARC-España. 

Olga Baniandrés, Directora del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, presentó a Eloísa Tréllez Solís, coordinadora de la línea de
Comunicación para el Desarrollo Sostenible del Programa Desarrollo
Rural Sostenible promovido por la Agencia de cooperación alemana en
Perú, quien impartió la conferencia inaugural. Sus palabras invitaron
a los congresistas, desde el corazón y la razón, a la imprescindible re-
flexión sobre el proyecto compartido de son y deben ser los espacios
naturales protegidos. Son muchos los hilos que tejer y sólo participa-
damente podremos hacerlo. 

La celebración de nuestro congreso se ha complementado con el
“Carnaval de la Biodiversidad”, promovido desde la Conselleria en el
marco de la celebración del Año Internacional de la Diversidad
Biológica. Se han realizado distintas actuaciones de concienciación y
sensibilización con la población local, tratando de acercar el congre-
so a los vecinos de Segorbe. 
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Las excursiones y visitas técnicas programadas nos permitieron com-
partir de primera mano con los congresistas los agrestes paisajes me-
diterráneos de la Sierra del Espadán, y su rico patrimonio en su
sentido más amplio, desde sus endemismos vegetales pasando por
las artesanas labores de descorche. Despedimos nuestra cita anual
sumándonos en el Día Mundial del Medio Ambiente a la celebración
del VIII Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra del
Espadán en la localidad de Vall de Almonacid.

Sirvan estas actas para ilustrar al menos una parte de todo lo que
aprendimos, compartimos y disfrutamos durante los días del
Congreso en Segorbe.

María Ángeles Centeno
Directora General de Gestión del Medio Natural

Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
Generalitat Valenciana
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Ponencia 
inaugural

Olga Baniandrés presentó a la conferenciante Eloísa Tréllez 



Alianzas constructivas para la conservación
de la naturaleza y el bienestar social 
“Los hilos de un tapiz multicolor”

Eloísa Tréllez Solís1

Para el Maestro Jorge Uribe Sáenz,
creador de la teoría del desgajamiento 

e inspirador de reflexiones y sentimientos.

El título, formal y conciso, de esta charla, me fue dado un día, como
una cajita sorpresa que guardaba la hermosa invitación a compartir
estos días con los participantes del congreso en Segorbe. Tenía un le-
trerito que decía: todos con los parques…

Me costó trabajo abrir la cajita. Parecía como si todos los duendes
propios de los bosques y de los espacios naturales protegidos, estu-
viesen haciendo sus bromas y tratando de evitar que mis dedos pu-
dieran levantar la tapa y ver “algo” dentro de ella. 

Confieso que cuando lo logré, quedé espantada. Dentro giraba un
torbellino de ideas, había más de un atractor extraño y muchísimos
fractales… (cualquier parecido con la caja de Pandora es pura coinci-
dencia).  Se vislumbraba un número indeterminado de hilos entrecru-
zados, como los hilos de un tejido, de una tela de araña. 

Me quedé pensando en las arañas, esas míticas y antiquísimas expre-
siones de la vida y en sus maneras silenciosas de tejer y construir. Son
siete las formas y usos de su tejido, uno para envolver a sus presas
una vez capturadas, otro para formar un capullo para sus huevos, y
son cinco las formas diversas en las que tejen las tradicionales telara-
ñas destinadas a una espera paciente. Es hermoso recordar imágenes
que nos muestran cómo una tela de araña captura, además de su
presa, brillantes perlas del rocío en medio del bosque.

Es sabido que las arañas reciben su nombre a partir de una curiosa e
interesante historia de vida y saberes. Una tejedora famosa, llamada
Arachne de Lidia entró en contradicción con Pallas Atenea, la diosa
Minerva de la sabiduría y las artes, quien no le daba valor a aquél
otro saber y lo concebía como una competencia a su liderazgo.  La
diosa destruyó por ello la obra de Arachne, lo cual condujo a la jo-
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ble del Programa Desarrollo Rural Sostenible PDRS de la Cooperación Alemana GTZ, por
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ven al suicidio. Pallas le devolvió la vida, pero en forma de araña, y la
condenó a estar colgada hilando durante toda la eternidad. 

Es la intolerancia de unos conocimientos sobre otros saberes…

Les propongo que juntemos unos hilos de la telaraña de saberes, sie-
te hilos del color del arco iris (como son siete los lados de un heptá-
gono estrellado manifestación de lo cíclico, de la creación en
movimiento), con los que podríamos intentar tejer algunas sencillas
ideas en esta charla, entre estrellas y luciérnagas, entre vórtices y
atractores, balanceados por torbellinos y en medio del infinito caos
ordenado del Universo. Estos hilos llevarán algunas preguntas a las
que intentaré dar una ligerísima respuesta, porque sé, siento, que las
respuestas sabias así como numerosas otras preguntas surgirán y se
gestarán con el aporte de todos los que están hoy aquí, formando un
núcleo humano vibrante y creativo.

El primer hilo tiene que ver con las alianzas y la totalidad y con la pre-
gunta ¿dónde estamos todos?; el segundo, se asoma a la diversidad
biocultural, preguntándonos quienes somos todos; el tercero nos en-
laza con el cuidado y la crianza, con la duda sobre lo que
sabemos↔ignoramos todos; el cuarto quiere engarzar algo sobre el
bien estar o el estar bien, para preguntarnos cómo estamos todos; el
quinto se adentra en la solidaridad y en la común↔unidad… ¿qué
nos une a todos?; el sexto se trenza con la participación y la emoción,
¿qué será lo que nos mueve a todos?; y el séptimo trata de llegar al
fondo de las cosas, inquieto por saber a dónde vamos todos…

Va a ser un delicioso placer hilvanar estos primeros siete hilitos como
aporte al gran tapiz multicolor que se va a tejer en estos días del
Congreso, con las experiencias, vivencias, emociones y energías de
quienes cuidan amorosamente nuestros parques.

Vamos pues, todos, al Telar.

HILO 1. LAS ALIANZAS Y LA TOTALIDAD ¿DÓNDE ESTAMOS TODOS?

El Universo es un sitio hospitalario, 
porque allí todos estamos juntos2.

Todos los seres humanos estamos en el Universo. Formamos parte de
un Todo, como nos lo recordó Albert Einstein:
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“El ser humano forma parte de un Todo llamado por nosotros el
Universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Percibe su
persona, sus pensamientos, sus sentimientos,  como si estuvieran se-
parados del resto. Se trata de una especie de ilusión óptica surgida
de su conciencia. Esta ilusión es para nosotros como una prisión, que
nos limita a nuestros deseos personales, así como al afecto por las
personas que nos son cercanas. Nuestra misión debería ser liberarnos
de esa prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para incluir
a todos los seres vivos y a toda la Naturaleza en su belleza. Nadie
puede conseguirlo completamente, pero el hecho de perseguir ese
objetivo constituye ya en sí una liberación parcial y el fundamento de
la Paz interior”3.

Toda alianza debería fundamentarse en esta ampliación de nuestro
círculo de compasión. 

Compartiendo el pathos, la pasión…

Aliarse viene de Allier, juntar. Pero dentro de la palabra alianza, en-
contramos también la expresión “liarse”. ¿Será que cuando nos jun-
tamos, también nos enredamos? Se requiere fortalecer redes que no
nos en-red-en, sino que se conviertan en espacios libres donde com-
partamos la pasión por lo que hacemos. 

Todo ello se relaciona con las turbulencias, con el orden y con el caos.
Toda alianza, toda aproximación, genera movimientos de atracción o
repulsión que pueden convertirse en procesos altamente convergen-
tes o distanciarnos.  La clave es saber… ¿para qué y con quien nos
aliamos? Para conservar, para la vida, para el bien-estar. Para cons-
truir y soñar juntos.

Ilya Prigogine e Isabelle Stengers señalan: “Ha llegado el momento de
nuevas alianzas entre la historia de los seres humanos, de sus socie-
dades, de sus conocimientos y la aventura exploradora de la
Naturaleza”4.

Se trata, entonces, de construir alianzas exploradoras, con lazos que
no nos aten, sino que nos acerquen y se conviertan en modos de
aprender y de compartir (no de competir), de cooperar, de operar
juntos, con sentimientos mutuos de simpatía y empatía para organi-
zar entre todos una sinfonía armónica y creativa.
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3 Einstein, Albert. 1930.  What I Believe Forum and Century, New York.
4 Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. 2002. La Nueva Alianza. Alianza Editorial, Madrid.
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HILO 2. LA DIVERSIDAD BIO-CULTURAL ¿QUIENES SOMOS TODOS?

“Somos granos de maíz
de una misma mazorca.

Somos una sola raíz
de un mismo camino”.

Thaayrohyadi, poeta otomí5  

Lo hacía un indio otomí
en jerga que el diablo urdió; 

tal fue mi Don Juan allí, 
que ni yo le conocí 

ni a conocer me di yo.
José Zorrilla, del Poema Don Juan6

Los dos poetas son granos de maíz de una misma mazorca. Zorrilla
al parecer no logró reconocer su Don Juan Tenorio expresado en “la
jerga que el diablo urdió”. Pero si la obra se montó allí, en ese México
central de fines del siglo XIX, donde los otomíes celebraban sus fes-
tejos… algo común sentirían uno y los otros, aunque no se conocie-
ran y sus mestizajes fueran tan diversos.

La diversidad de culturas, ligada con la diversidad biológica. La inte-
gralidad en las miradas y fusiones con la Naturaleza.  

¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Es una, o serán varias
fusionadas entre las culturas y la Naturaleza que nos ha cobijado? La
identidad cultural emerge de una profunda relación con el entorno,
con la Madre Tierra, con el lugar que habitamos, con las gentes con
las que compartimos, de ella nace una forma de vida, un idioma,
danzas,  costumbres. La identidad natural tiene nexos profundos con
las comunidades de vida. 

Es muy importante conocer-nos. Saber quienes somos nosotros en pri-
mer término, para poder entrar en una relación de respeto y compren-
sión con “los otros”. Con lo que las ciencias sociales denominan la
otredad y que hace referencia al modo en que un grupo humano, que
se considera “homogéneo”, se posiciona con respecto a uno distinto
al suyo, al que ve como “diferente” y, en ocasiones, in-deseable.

Hay una fusión profunda entre lo que llamamos “nuestra identidad”,
nuestras creencias y deseos: “quienes somos, quienes creemos ser,
quienes queremos o quisiéramos ser”. Todo ello en una alianza con
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5 Thaayrohyadi, Serafín. 1998. Fragmento del poema No están solos. En Ro Mähki Hñä
(La Palabra Sagrada). México.
6 Zorrilla, José. Don Juan. Ver el poema en: 
http://poemasyrelatos.net/poemas/d/032_don_juan_zorrilla.php?Autor=447



7 Blake, William. 1799. Carta al Reverendo Dr. Trustler. Geoffrey Keynes, Ed. 

nuestra autoestima…y las figuraciones externas que la sociedad nos
presenta.

Durante muchos años prevaleció una valoración restrictiva de las iden-
tidades, asumiendo el mestizaje y la diversidad cultural como algo ne-
gativo, tan poco valorado como la diversidad biológica. Se optó
entonces por los monocultivos, por arrasar con la variedad de ecosiste-
mas y especies. Y por señalar a algunas manifestaciones culturales “no
occidentales”, como expresiones del retraso o de la ignorancia.  

Tenemos que disfrutar hoy más que nunca de nuestro maravilloso
mestizaje bio-cultural.  Sabernos diferentes, pero sentirnos semejan-
tes como esos granos de maíz.  Se dice siempre que si la vida fuera
homogénea, si los paisajes fueran los mismos, si la gente fuera mo-
nótonamente parecida, el mundo sería tan aburrido que tendríamos
que inventar de algún modo algo parecido a la diversidad.

Todo ello nos conduce a una sana relación entre los seres humanos y la
Naturaleza y a la visión positiva y creativa de la interculturalidad.  La mul-
tiplicidad abre espacios para la creación, lleva a la alegría y a la sorpre-
sa del hallazgo, y a la felicidad de vernos como parte de un calidoscopio
de identidades, articuladas con culturas y paisajes que comprueban la
infinita variedad que nos acompaña y de la que aprendemos cada vez
más, en las diferentes dimensiones del tiempo y el espacio…

Vale la pena partir de la búsqueda de lo que consideramos puede ser
la manifestación de nuestra propia identidad, aquélla que nos permi-
te saber y ser conscientes de cuáles son nuestras vivencias, desde qué
perspectivas y con qué características sociales y naturales nos acerca-
mos a los demás. Y es justamente desde allí, desde donde podemos
ingresar a la comprensión y al disfrute de lo diverso. Puesto que la bio-
diversidad también está en nosotros y en cada uno de los seres vivos.

HILO 3. EL CUIDADO Y LA CRIANZA ¿QUÉ SABEMOS IGNORA-
MOS TODOS?

El árbol que mueve a algunos a lágrimas de felicidad, 
en la mirada de otros no es más que un objeto verde

que se interpone en el camino.
William Blake7

El cuidado es una expresión humana y animal que nos remite a la ter-
nura. Cuidamos los parques como cuidaríamos a nuestros pequeños,
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a nuestros seres más queridos, porque estamos convencidos de que
forman parte de nosotros, seres sociales y naturales. Y su cuidado,
nos cuida recíprocamente a nosotros mismos. 

Hay quienes ven en un árbol, como lo dice Blake, un “objeto verde”
interpuesto en el camino, un estorbo al que hay que eliminar, derri-
bar, para continuar nuestra ruta. Pero representa un goce intenso y
maravilloso para quienes nos conmovemos abrazándolos, cuidándo-
los y recordando, sabiendo, que ellos nos cuidan y que formamos
parte de su misma esencia. 

Valorar y conocer. Sentir e intercambiar lo que se sabe con otros se-
res que nos enseñan. Hay a nuestro alcance un maravilloso cúmulo
de conocimientos llamados científicos y de saberes comunitarios, cu-
yo encuentro es parte de nuestros compromisos actuales. Con mi
querido amigo Gustavo Wilches-Chaux creemos que es preciso pro-
mover “diálogos de saberes que nos permitan reconocer y valorar
lo que sabemos y al mismo tiempo aceptar y valorar el conocimien-
to de otros, así como propiciar los diálogos de ignorancias, que nos
hagan conscientes de que, por mucho que sepamos, siempre será
mucho mayor lo que desconocemos”8.

Se trata de fomentar un amplio puente entre los saberes, en el
cual se expresen y apliquen los conocimientos académicos en un
marco de inter y trans-disciplinariedad, pero donde también se
amplíen los horizontes hacia otros saberes provenientes de cultu-
ras distintas, que a menudo no son reconocidos como parte de la
llamada ciencia. En estos procesos requerimos la claridad y la sere-
nidad suficientes como para no temer que surjan y se manifiesten
en cada paso nuestras grandes ignorancias.  Como decía Nicolás
de Cusa: “El reconocimiento de la ignorancia es una ignorancia
instruida, docta”9.

Para entrar en un diálogo, en un aprendizaje mutuo, según el desta-
cado investigador peruano Grimaldo Rengifo10, es necesario realizar
dos tareas: la des-profesionalización y la crianza.
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8 Tréllez, Eloísa; Wilches-Chaux, Gustavo. 1999. Educación para un futuro sostenible en
América Latina y el Caribe. Interamer. OEA, Washington. El libro está en: http://www.edu-
coas.org/Portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_67es/cap3_3.aspx?culture=fr&
navid=240
9 Cusa, Nicolás de. 1444. La docta ignorancia. Ver el libro editado por Eudaimov en:
http://www.scribd.com/doc/25332290/La-docta-ignorancia#
10 Rengifo, Grimaldo. La crianza de la casa (Llakta) de los espíritus. En: Crianza del Mon-
te en los Quechua-Lamas. 2001. PRATEC, Asociación Choba Choba, Gráfica Bellido, Lima.
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La profesión se convierte en ocasiones en una camisa de fuerza. No nos
consideramos seres humanos en toda la extensión de la palabra, sino
que nos llamamos ingenieros, abogados, biólogos, psicólogos, físicos…
Se intenta encerrar nuestro ser completo en el marco de una disciplina
académica, reconocida por un grupo de conocimientos que deben ma-
nifestarse permanentemente y convertirse en LA forma y en EL método
únicos para investigar, aprender, intercambiar, e incluso…vivir.  

Por ello, requerimos un proceso de desprofesionalización que nos
ayude a abrir nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad a otras
maneras o rutas del conocer.

Es poco fructífera la relación entre dos personas si se coloca la auto-
ridad  cognitiva de la profesión como principio y mediación. Según
Rengifo, criar es un modo de aprender no racional, donde las pasio-
nes, el sentimiento, las sensaciones, el cariño y el respeto se consti-
tuyen en los modos de conversación usuales entre las personas y
entre éstas y la Naturaleza. 

La autoridad que viene de la academia, de las tecnologías, se ha vuel-
to excesivamente restrictiva y enfática al decir que algo “debe hacer-
se” de ésta o de otra manera, suponiendo que hay un sustento que
no puede ni debe ser discutido, puesto que proviene de la sacralidad
de la ciencia. 

Las comunidades, con su sabiduría natural, no nos dicen: “Así se ha-
ce”, sino…”Así lo hago”. Se comprende que en cada caso, las con-
diciones son otras y todo debe ser reflexionado desde allí. Por otra
parte, según ha observado Rengifo11 para las comunidades kechua
lamistas del Perú, “el saber, el Yachay, no es solo un atributo de los
humanos, hombres y mujeres (…), también lo tienen los animales, las
plantas, los ríos, las cochas, los puquios, y todo cuanto existe”. 

Es preciso situarnos en un diálogo de saberes en el que prevalezca la
apertura y la comprensión entre los diversos modos del conocer, re-
tornando a lo que dicen Prigogine y Stengers12, en cuanto a descu-
brir el conocimiento como una “escucha poética” de la Naturaleza.
Y comprendiendo que el saber se encuentra en todos nosotros y en
el Todo.

Se trata entonces, de desarrollar la construcción colectiva de un nue-
vo conocimiento, que sea verdaderamente participativo y visionario,
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11 Rengifo, Grimaldo. Presentación del libro Saberes de siempre en la crianza del mon-
te y de la chacra kechua-lamista. 2006. Waman Wasi, Bellido Imp., Lima.
12 Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. Op.Cit.
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intercultural e integrador, a través del cual, como lo plantea el físico
y actor teatral Paul Feyerabend “podamos aportar para superar dos
problemas pendientes: la supervivencia y la paz. La paz entre los hu-
manos y la paz entre los humanos y el conjunto de la Naturaleza”13.

HILO 4. EL BIEN-ESTAR O EL ESTAR BIEN EL BUEN VIVIR ¿CÓMO
ESTAMOS TODOS?

El «buen vivir» apunta a una ética de lo suficiente 
para toda la comunidad, y no solamente para el individuo

Leonardo Boff14

¿Cómo estamos hoy? Es muy posible, tal como lo señalan algunas
culturas amazónicas (los aguaruna, los shipibo-konibo, los ashuar de
la Amazonía peruana) que nos encontremos “cutipados”, una expre-
sión que manifiesta la enfermedad que nos originan culturas ajenas,
que nos han penetrado el espíritu y el cuerpo, dejando huellas irre-
conocibles en nuestra esencia humana, sin que hayamos encontrado
la manera de insertarlas gradualmente en nuestras propias visiones y
sentidos de la vida. Esta intromisión no digerida, nos produce males-
tares e incertidumbres. 

Debemos entonces, buscar medicinas, medios y re-medios, que nos
permitan retornar, curarnos, poder trascender esta situación de en-
fermedad, de crisis, de depresión y desconcierto...Y lograr conver-
gencias constructivas a partir del fortalecimiento de nuestra
identidad, asumiendo lo nuevo que consideramos apropiado para el
bien-estar, tal como lo concebimos.

El paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, se-
ñala una reciente publicación de la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas CAOI, está sustentado en un forma de vivir
que se refleja en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equili-
brio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está
interconectado, es interdependiente y está interrelacionado.

Para vivir bien o vivir en plenitud, primero hay que estar bien. Saber
vivir implica estar en armonía con uno mismo y luego saber relacio-
narse o convivir con todas las formas de existencia. 
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Vivir bien se diferencia del vivir “mejor”.  Las miradas contemporáneas
de la sociedad se centran en el concepto de “mejoramiento”, de tener
mejores condiciones de vida que las actuales, en términos de tenencia
de dinero o posesiones, de poder, de ubicación en la escala social…

De uno u otro modo, hay un nexo explícito o implícito que lleva a la
comparación (mejor que ahora, mejor que los otros) y de allí se deriva
a la competencia.  Mientras unos viven “mejor”, otros viven “peor”.
El vivir mejor, generalmente,  es a costa del otro. Es esa supuesta lógi-
ca y el individualismo que genera, los que no solamente no asumen la
responsabilidad por los demás, por la común-unidad, sino que pasan
por encima de ella, ignorando su existencia.

Necesitamos reflexión, en todos los matices de la palabra. Es decir,
asemejarnos a los rayos de luz que inciden sobre una superficie para
reflejarse y volver al origen (recordemos a Gaudí señalando que la ori-
ginalidad es volver a los orígenes…) o a la renovación; y también me-
ditar sobre lo que consideramos como el buen vivir. 

Es preciso pensar y sentir desde diversas perspectivas, ampliar nues-
tros horizontes y nuestra comprensión de manera flexible y abierta a
nuevas formas del conocer, a diferentes espacios y modalidades del
estar bien. Flexionar, ejercitar nuestro intelecto, nuestra mente y
nuestro corazón, hacia la intuición y hacia los diversos sentires, sa-
beres y sabores de la vida, tal como la deseamos para nosotros y pa-
ra los demás seres vivos.

HILO 5. LA COMÚN↔UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD¿QUÉ NOS UNE A
TODOS?

Un mapa del mundo tiene todo que ver 
con el cactus junto a la ventana. 

El mundo de los quarks tiene todo que ver
con un jaguar dando vueltas en la noche.

Arthur Sze15

La común-unidad, la comunidad, es una estructura y unidad de la vida
constituida por todas las formas de existencia. No la conformamos so-
lamente nosotros, los seres humanos, como acostumbramos a decir.
Estamos en un mundo-más-que-humano, como señala Rengifo. En es-
te mundo todo tiene que ver con todo… el jaguar y el quark están in-
volucrados en un mismo sistema dinámico, integrado e integrador.
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Todos tenemos que ver con todos. Esto implica un sentimiento soli-
dario que se fusiona con la necesidad de las alianzas y con las infini-
tas interrelaciones. Nexos que se pueden convertir en dinamizadores
de grandes y maravillosos logros.

Como se percibe en la leyenda brasileña, recogida por Galeano16 “La
Resurrección del Papagayo”:

El papagayo cayó en la olla que humeaba. Se asomó, se mareó y ca-
yó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña que era
su amiga lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se la ofreció de
consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó. Del
muro se desprendió una piedra. El árbol inclinado sobre el muro, se
estremeció de pena y todas las hojas se fueron al suelo. Como todos
los días llegó el viento a peinar el árbol frondoso y lo encontró pela-
do. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga.
La ráfaga abrió la ventana, anduvo sin rumbo por el mundo y se fue
al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido.
Y viendo al cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras.

El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el habla
y contó que el papagayo se había ahogado, y la niña había llorado,
y la naranja se había desnudado, y el fuego se había apagado, y el
muro había perdido una piedra, y el árbol había perdido las hojas, y
el viento había perdido una ráfaga, y la ventana se había abierto y el
cielo se había quedado sin color y el hombre sin palabras. 

Entonces, el alfarero reunió toda la tristeza.  Y con esos materiales
sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la
pena tuvo: plumas rojas del fuego, plumas azules del cielo, plumas
verdes de las hojas del árbol, un pico duro de piedra y dorado de na-
ranja, y tuvo palabras humanas para decir, y agua de lágrimas para
beber y refrescarse, y tuvo una ventana abierta para escaparse.  Y vo-
ló en la ráfaga del viento.

Estamos ante la fuerza gigantesca de la solidaridad, del apoyo mu-
tuo y del deseo de saber. La com-pasión que despierta diversas emo-
ciones y acciones, enlazadas maravillosamente unas con otras,
capaces de transformar la tristeza en un renacimiento creativo, inno-
vador y libertario.
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HILO 6. LA PARTICIPACIÓN Y LA E-MOCIÓN ¿QUÉ NOS MUEVE A
TODOS?

“El amor mueve al sol y a las demás estrellas”.
Dante, La Divina Comedia17

¿Qué nos mueve y nos con-mueve todos?  Sin duda, el amor, como
ya lo dijo Dante. El amor expresado en numerosos matices y vivencias
que provienen del Universo, se identifican con nosotros y se dirigen
a nuestro interior y a los demás seres que nos rodean.

“Habitar poéticamente la Tierra” como lo menciona Leonardo Boff,
significa sentirla como algo vivo, evocativo, grandioso y mágico.
Sentirla en paisajes, colores, olores, fascinación y misterio. Fuente de
energía y de amor. Al acercarnos a la Madre Tierra damos y recibimos
amor. 

Es por ello que el amor, movilizador primordial, debe ser el eje de la
participación. Participaremos en defensa y cuidado de los parques, por
ejemplo, cuando los amemos, los conozcamos y los sintamos cerca. Así
podremos entregarnos a la tarea en forma generosa, respondiendo,
con amor y energías renovadas, a todo lo que recibimos de ellos.

Pero, ¿cuándo y dónde participar?...

Si aceptáramos como línea conductora el principio 10 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que em-
pieza diciendo: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales
es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el ni-
vel que corresponda.”18, entonces tendríamos que incluir solo a las
personas que supuestamente ya están interesadas, y además nos ve-
ríamos restringidos a un determinado “nivel” que nos corresponde o
no nos corresponde… Pero, ¿quién define tales niveles? ¿Acaso no
somos todos los seres humanos (como parte constitutiva del Todo),
responsables y capaces de actuar y decidir?

Para lograr participación debemos crear sentidos de pertenencia…
en el sentido “espejo” de la pertenencia. Es decir, pertenecemos a la
Naturaleza y ella nos pertenece, mas no en el sentido de la posesión
o de la propiedad, sino en cuanto podemos disfrutarla e insertarnos
en ella, sintiendo intensamente su fuerza y vinculándonos con sus lu-
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gares sagrados, con sus energías y vibraciones. Gozando la e-mo-
ción, con sus potencialidades movilizadoras, y manifestando nuestras
capacidades de cuidado y crianza.

Estamos ante la urgencia de demostrar que podemos con-movernos
porque somos seres sensibles, cuya posibilidad de acción no se centra
solamente en el dinero, en el beneficio económico que podamos obte-
ner de la Naturaleza, aunque lo requiramos en nuestra cotidianidad.
Tenemos que insertarnos en ese mundo-más-que-humano y probar que
los beneficios de una Naturaleza cuidada pueden ser múltiples y com-
pensar de manera extraordinaria todo esfuerzo solidario que hagamos
con ella, para ella, para nosotros y para el Todo al que pertenecemos.

HILO 7. EL FONDO DE LAS COSAS  ¿A DÓNDE VAMOS TODOS?

Tenemos que llegar al fondo de las cosas
que, como sabemos, no tienen fondo (…) 

Bárbara McClintock19

El fondo de las cosas no es la vida o la muerte.
Me lo prueban, el aire que se descalza en los pájaros,

un tejado de ausencias que acomoda el silencio
y esta mirada mía que se da vuelta en el fondo,

como todas las cosas se dan vuelta cuando acaban.
Roberto Juarróz20

¿A dónde estamos yendo, a dónde queremos o debemos llegar?
¿Vamos o venimos? ¿Desde dónde nos miramos? ¿Cuál es el fondo
de las cosas? Ese fondo tal vez inexistente…Vuelvo al fondo de aque-
lla cajita que recibí, llena de duendes, hilos enmarañados y  torbelli-
nos. Se trata ahora de armar un tejido entrelazado entre todos: seres
humanos, Naturaleza, culturas, universos. 

Un tejido multicolor y con transparencias, que junte las gotas brillan-
tes del rocío que queremos com-partir, asumiendo el símbolo del
agua como un elemento de unión y no de guerras. Como un dere-
cho humano fundamental con el que estamos comprometidos. 

Un tejido de tonalidades múltiples, diversas, con entramados maravi-
llosos, hecho con hilos que vibren y suenen como cuerdas de un ar-
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pa infinita, para hacer de este Planeta un verdadero mundo-más-
que-humano.

Queridos seres humanos con los que compartimos estas e-mociones
y estas intenciones: estamos aquí presentes, dispuestos a numerosas
ofrendas, que van desde nuestra pequeña labor cotidiana hasta
nuestra entrega más profunda y visionaria.  En el hoy, en este ahora
que nos convoca, nos hemos reunido para tejer, como otras veces,
un hermoso tapiz multicolor que se convierte en un manto protector
de la vida. Nuestros diseños son múltiples y creativos, y nos llevan a
plantear iniciativas que a veces florecen pero siempre nos parecen in-
suficientes... Pero seguimos soñando, flotando entre las nubes, dise-
ñando utopías, atravesando los espacios y los tiempos en nuestro
tapiz volador.

Recordemos a aquél maestro Zen que caminaba por un bosque con
su discípulo. El discípulo le pregunta: “¿A dónde vamos, maestro?”.
Y el maestro le responde: “Ya estamos”.

Ya estamos. Tal vez aún no estamos todos, pero van agregándose
más y más por el camino. Sólo necesitamos continuar el tejido, unir-
nos en el Telar, saber que somos uno y Todo con el Universo, y mar-
char juntos, con alegría, por la ruta del cuidado y de la crianza, para
el buen vivir. 

¡YA ESTAMOS!
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Talleres



Taller 1. Beneficios y valores de los espacios protegidos.
Coordinador: Jens Brüggemann. Parque Nacional Müritz (Alemania)

En este taller se ensayó una herramienta metodológica para identifi-
car sistemáticamente los valores de las áreas protegidas y los benefi-
cios que ofrecen a la sociedad. Además de los valores de
biodiversidad, la metodología permite analizar otros valores y bene-
ficios como son los relacionados con el mantenimiento de los proce-
sos hidrológicos y su capacidad como reservorios de agua, los valores
culturales y espirituales asociados, los beneficios para la salud y el
ocio, la oportunidad que suponen para el conocimiento científico o
su papel estratégico para mitigar los efectos del cambio climático.

Taller 2. Mecanismos de financiación innovadores para la bio-
diversidad.
Coordinador: Santiago González Fernández-Velilla. Consultor.

El taller ofrece la oportunidad de conocer instrumentos de financia-
ción innovadores para la conservación de la biodiversidad y analizar
sus ventajas e inconvenientes para su posible aplicación en las áreas
protegidas de nuestro país. El objetivo final es fomentar el uso de
nuevas fórmulas de financiación que permitan a los responsables de
la conservación de la naturaleza ser más eficaces en sus tareas.

Taller 3. Participación en la planificación y gestión de los espa-
cios protegidos.
Coordinadora: Eloísa Tréllez. Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. GTZ (Perú)

Los métodos participativos deben incluir instrumentos y técnicas que
permitan, junto con un mayor y mejor conocimiento del medio, una
apertura al pensamiento crítico y a la visión de los cambios necesa-
rios, así como a la percepción interdisciplinaria y holística de las situa-
ciones ambientales y con enfoque de futuro. En el taller se ensayó
una metodología de participación activa en la planificación y gestión
de los espacios naturales protegidos.
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Taller 4. Compartir la gestión de los espacios protegidos: custo-
dia del territorio y otras fórmulas para promover alianzas en-
tre agentes públicos y privados.
Coordinador: Pep Nebot. Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Generalilat Valenciana.

Para cumplir eficazmente sus objetivos, los espacios protegidos deben
ser un proyecto socialmente compartido. Para ello hay que aumentar la
capacidad de técnicos y gestores para promover e integrar iniciativas de
gestión desarrolladas por agentes sociales y privados, cada vez más nu-
merosos, capacitados e implicados en la conservación. A partir de las ex-
periencias en custodia del territorio, se analiza esta metodología de
actuación en los espacios protegidos, así como su potencial para esta-
blecer alianzas de compromiso y colaboración entre administraciones
públicas, organizaciones sociales, agentes económicos y ciudadanía.

Taller 5. Diseño de estrategias y acciones de comunicación pú-
blica de los espacios naturales protegidos.
Coordinadora: María Síntes. Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM)

Para manejar la biodiversidad y los ecosistemas es tan necesario com-
prender los procesos ecológicos como los procesos sociales. El esta-
blecimiento de procesos de comunicación adecuados en el nivel local
es un requisito esencial para convertir los espacios naturales protegi-
dos en proyectos aceptados socialmente. En este taller se aportan al-
gunas propuestas metodológicas e ideas clave para la elaboración de
estrategias de comunicación a escala local. 

Taller 6. Buenas prácticas en conservación preventiva.
Coordinador: Jaume Vicens. Servicio Territorial de Girona. 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Generalitat de Cataluña.

Una parte fundamental de los esfuerzos dedicados a la conservación
se dedica a la elaboración de informes por parte del personal de la
administración competente. Para garantizar la calidad y mejorar la
eficacia de las acciones de conservación preventiva, el grupo de con-
servación de EUROPARC-España está desarrollando unas directrices
de buenas prácticas para dotar al gestor de criterios precisos para
que los informes ante distintas actuaciones estén basados en la me-
jor práctica profesional. En este taller se presenta y analiza la pro-
puesta presentada a partir de la experiencia de los asistentes.
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Conclusiones de 
los talleres

Hermelindo Castro presidió la puesta en común
de las conclusiones de los talleres, que fueron
presentadas a los congresistas por Carles Castell, 
miembro del Consejo de EUROPARC-España.



TALLER 1
BENEFICIOS Y VALORES DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

En este taller se ensayó una herramienta metodológica para identifi-
car sistemáticamente los valores de las áreas protegidas y los benefi-
cios que ofrecen a la sociedad. Se presentó la metodología de
PA-BAT, una herramienta editada por WWF y traducida al castellano
con el apoyo del Cabildo de Tenerife1, que permite integrar en la va-
loración de los espacios naturales atributos como sus valores espiri-
tuales o los beneficios para la salud que aportan a la ciudadanía. Se
presentaron además los dos casos de estudio desarrollados en
Tenerife: Parque Nacional del Teide y Parque Rural de Anaga. El obje-
tivo último del taller fue debatir y concretar las posibilidades de apli-
cación de la metodología en otros espacios protegidos españoles. 

Entre las principales debilidades o dificultades del ensayo metodoló-
gico llevado a cabo se destacaron, por ejemplo, su no siempre fácil
adaptación a la realidad local y el reto de simplificar algunos concep-
tos claves y las fichas sobre las pivota la metodología, la necesidad de
precisar cómo aplicar en la práctica los resultados obtenidos, y la fal-
ta de mecanismos de priorización.

Se consensuó que el principal aspecto positivo de la metodología es
que ayuda a la sistematización de los beneficios y valores de los es-
pacios naturales protegidos. Además, su diseño la convierte en una
herramienta de participación pública con interesantes potenciales,
que ayuda a identificar distintas percepciones de los diferentes secto-
res implicados.

Entre las propuestas emanadas del trabajo desarrollado en el grupo
están las siguientes: 

• Adaptar las fichas definidas en la metodología a la realidad del
contexto español.

• Definir directrices para organizar el proceso de implementación.
• Definir directrices para la difusión de los resultados obtenidos

con la metodología. 
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TALLER 2
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN INNOVADORES PARA 
LA BIODIVERSIDAD

Los objetivos del taller fueron identificar y difundir distintos instrumen-
tos innovadores de financiación para la conservación de la diversidad
biológica y el patrimonio natural basados en el mercado, y valorar las
posibilidades aplicación de estos instrumentos en el Estado español. En
el taller de presentaron las reflexiones y algunas de las experiencias do-
cumentadas en la Monografía 3 de EUROPARC-España: Mecanismos fi-
nancieros innovadores para la conservación de la biodiversidad2. 

Entre las fortalezas y oportunidades identificadas se apuntó la acep-
ción positiva del concepto de crisis como cambio y oportunidad. Se
valoró también favorablemente la gran variabilidad de instrumentos
adaptables a situaciones muy diversas. Sobre el tema concreto de la
Reforma Fiscal Verde se señalaron las posibilidades derivadas del in-
cremento de la sensibilidad social frente a la imposición ambiental.
También se reclamó el reglamento que debe desarrollar el Fondo pa-
ra el Patrimonio Natural previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad. 

Entre las propuestas emanadas del taller están las siguientes: 

• Elaborar una propuesta técnica desde EUROPARC-España sobre
el desarrollo del Fondo para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

• Poner en marcha Observatorios Vivos de aplicación de instru-
mentos innovadores de financiación.

• Trasladar al Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, las conclusiones del seminario celebrado en Urdaibai
sobre instrumentos financieros innovadores, recogidas en la
Monografía 3 de EUROPARC-España. 
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TALLER 3
PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

El taller consistió en la aplicación de metodologías de participación
en la planificación y gestión de las áreas protegidas. Los objetivos del
taller se concretaron en dar a conocer las principales técnicas de la
Escuela Francesa de la Prospectiva referentes a la construcción de fu-
turos y el potencial de sus aplicaciones en procesos participativos pa-
ra la planificación, y ensayar la aplicación de las técnicas del análisis
estructural, la construcción de escenarios y la estrategia de actores. 

El desarrollo del taller permitió realizar, con carácter general, un aná-
lisis conjunto de las posibilidades y modalidades de convergencia de
las referidas técnicas en la planificación participativa en espacios na-
turales protegidos. 

Entre las propuestas consensuadas en el grupo se identificaron las si-
guientes: 

• Incluir amplios procesos de participación en todos los procedi-
mientos de planificación y gestión de espacios naturales prote-
gidos.

• Mejorar la información y la formación sobre técnicas prospecti-
vas participativas y de construcción de futuros.

• Clarificar las diferentes alternativas sobre el uso de técnicas em-
pleadas para procesos participativos dentro de sus propios con-
textos.
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TALLER 4
COMPARTIR LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS: 
CUSTODIA DEL TERRITORIO Y OTRAS FÓRMULAS PARA 
PROMOVER ALIANZAS ENTRE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

El taller se concibió como una aportación a la caracterización de los
rasgos peculiares del movimiento de custodia del territorio en los es-
pacios protegidos. También se proporcionaron orientaciones sobre
las principales líneas de actuación que pueden adoptar los gestores
de los espacios naturales, y criterios para valorar y desarrollar las di-
rectrices propuestas para el caso específico valenciano como punto
de partida para su posterior ampliación a otras realidades territoria-
les y sociales.

Las debilidades para la implementación de la custodia del territorio y
otras fórmulas de gestión compartida incluyen el desconocimiento
de parte de los gestores de las oportunidades y de los formatos que
ofrecen como herramienta para la gestión activa, la desconfianza de
algunos gestores hacia el papel de la custodia del territorio en la con-
servación, las carencias en el marco jurídico e institucional de concre-
ción de la custodia del territorio, y dificultades para la alineación con
la política general de conservación del espacio protegido.

Las fortalezas identificadas se concretan en el potencial para la ges-
tión activa de los espacios naturales que puede jugar la custodia del
territorio, la oportunidad para la implicación y la corresponsabilidad
de los propietarios y otros actores con la conservación que supone, y
su potencial contribución a los actuales modelos de conservación in
situ de la naturaleza.  

Las propuestas identificadas fueron: 

• Evaluar la necesidad de la formación de los gestores en materia
de custodia y de los medios más adecuados para materializar di-
cha formación.

• Elaborar materiales específicos sobre custodia del territorio pa-
ra gestores de espacios naturales protegidos. 

• Incrementar la articulación EUROPARC-España – Plataforma de
custodia, y con el Foro estatal de custodia (optimizando los re-
cursos existentes). 
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TALLER 5
DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Los aspectos relativos a la comunicación pública de los espacios na-
turales protegidos como un área de gestión muchas veces obviada
deben considerarse en su planificación. Bajo este planteamiento se
diseño el taller que tuvo entre sus objetivos prácticos reducir el mie-
do al uso de las herramientas sociales de la conservación. Se presen-
tó una metodología sencilla de diseño participativo de planes
comunicación concebida y ensayada en el marco del proyecto
Communication, Public Awareness and Capacity Building for the EU
Natura 2000 Ecological Network . En la jornada de trabajo se realizó
en un ejercicio práctico en el que los participantes pudieran familia-
rizarse con las principales pautas del método. 

Las debilidades identificadas en el taller incluyen el importante esfuerzo
organizativo que exige la puesta en marcha de la metodología: se nece-
sita tiempo, capacidad de dinamización y es fundamental el papel de los
facilitadores. La metodología se considera inadecuada en situaciones de
fuerte conflicto entre los sectores y agentes implicados y ofrece resulta-
dos más concretos en ámbitos espaciales limitados sobre problemas
más específicos. No proporciona un plan o estrategia de comunicación
acabada, cuya elaboración final requerirá trabajo técnico posterior. 

Entre los aspectos positivos señalados, fortalezas y oportunidades, se
destaca que se trata de una herramienta diseñada, testada y exhausti-
vamente pautada y descrita que, de esta manera, facilita el diseño par-
ticipativo de planes y estrategias más adecuado al contexto territorial y
realidad local. La metodología favorece por otro lado la apropiación co-
lectiva de las grandes líneas de la estrategia y provee de un marco con-
trastado de ideas, sugerencias y análisis para el diseño final. 

Las propuestas emanadas del taller son:

• Traducir al castellano la metodología para su divulgación en los
espacios naturales protegidos. 

• Organizar un curso – seminario específico para un ensayo más
amplio del método.

• Testar la metodología en un espacio natural protegido español
voluntario.
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TALLER 6
BUENAS PRÁCTICAS EN CONSERVACIÓN PREVENTIVA

El taller planteó una reflexión sobre los principales retos a los que se
enfrenta la gestión preventiva en los espacios naturales protegidos y
permitió dar a conocer el documento de buenas prácticas en gestión
preventiva desarrollado por el Grupo de Conservación de EUROPARC-
España, y la base de datos de acciones preventivas . En el taller se hizo
un breve análisis y discusión de las tipologías de informes, tratando de
identificar posibles temáticas y problemas comunes. Asimismo se reali-
zó un ejercicio de identificación de tareas, productos o herramientas a
desarrollar por el grupo de trabajo de conservación. 

Entre las debilidades detectadas se señaló la falta de difusión del docu-
mento de buenas prácticas y aportación de información a la base de
datos. Se apuntó también como un aspecto negativo, que podría difi-
cultar las buenas prácticas en gestión preventiva, la dispersión de com-
petencias y la falta de coordinación administrativa y de mecanismos
eficaces de seguimiento y control. También se señaló la dificultad de ar-
gumentar los informes con suficiente base científica o técnica.

Entre las fortalezas se destacó que se trata de una herramienta prác-
tica de información y consulta, y que los documentos generados ga-
rantizan la pervivencia de la información y son herramientas
imprescindibles para la gestión a medio y largo plazo. También se
apunto como un aspecto positivo de la gestión preventiva el hecho
de que permite la obtención de datos estandarizados que refuerzan
y permiten una visión global del trabajo colectivo. Los compromisos
derivados de la Red Natura 2000 son una oportunidad para desarro-
llar herramientas de gestión preventiva

Las propuestas identificadas son:

• Introducir mejoras en el documento de buenas prácticas y la ba-
se de datos y proponer a la Asamblea de EUROPARC-España su
aprobación, y difundir y promover su utilización entre los miem-
bros de la organización. 

• Conseguir resultados de los documentos generados, que permi-
tan orientar la investigación aplicada a la gestión.

• Aportar experiencias para promover y concretar criterios en los
instrumentos normativos y  técnicos  de los espacios protegidos,
las prioridades y los objetos de conservación, y directrices y re-
gulaciones para garantizar su conservación. 
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Portal colaborativo de los espacios naturales protegidos de la
Comunidad Valenciana. Carmen Serrano Durbá, Jefa del Servicio de
Informática. Generalitat Valenciana.

Naturaleza, paisaje y pintura: una iniciativa para la divulgación de
los espacios protegidos de la Región de Murcia. María Victoria
Sánchez Giner, Universidad de Murcia, Facultad de Bellas Artes – Paisaje.
Manuel Fernández Díaz, Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad – Uso Público.

Estrategias de comunicación de la red de Parques Naturales de la
Diputación de Barcelona. Assumpta Górriz Férriz. Diputación de
Barcelona.

Dinamización del sendero “SULAYR”. Las nuevas redes sociales 2.0.
María del Mar Lara López. Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.

Regulación de accesos a la Mola y el Montcau. Ángel Miño y Josep
Canals. Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de
Barcelona

Participación ciudadana en el PORN del Espacio Natural Sabinares
del Arlanza. Patricio Bariego y Luz Requejo. Junta de Castilla y León.
Pedro Mª Herrera y Nuria Alonso. GAMA S.L.

Metodología para el inventario del patrimonio cultural inmaterial
de las reservas de la biosfera: la experiencia del Montseny. Lluís
García y Sara Batet. Centro UNESCO de Cataluña.

Innovación y empleo sostenible en espacios naturales protegidos:
Proyecto ENPlea sostenible. Francisco Rivero Sulé. Fundación Fernando
González Bernáldez.

El sistema de evaluación integrada de áreas protegidas (SEIAP).
David Rodríguez. Instituto de Economía, Geografía y Demografía. CSIC.

La plataforma de custodia del territorio. Una herramienta para im-
pulsar la custodia del territorio en el estado español. Amaya Sánchez
Sánchez. Asistencia Técnica. Fundación Biodiversidad

Aproximación a la estimación de los beneficios de las áreas prote-
gidas a la sociedad, aplicación a dos casos piloto: el Parque Nacional
del Teide y el Parque Rural de Anaga (Tenerife). Alberto de Armas
Estévez. Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. Área de Medio
Ambiente. Cabildo Insular de Tenerife.

El tratamiento de los espacios libres en el Plan Territorial
Metropolitano de Barcelona. Carles Castell. Área de Espacios
Naturales, Diputación de Barcelona.

TODOS CON LOS PARQUES

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Comunicaciones oralesExperiencias



41

TODOS CON LOS PARQUES

10 años de seminarios de espacios naturales protegidos y deportes
de montaña. José María Nasarre Sarmiento. Responsable del Área de
Accesos y Naturaleza de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada.

Revegetación de áreas degradadas por la creación de vías de paso
en el pico del Parque Natural de Penyagolosa. Josep Carda Usó. Parc
Natural de Penyagolosa.

Planes de gestión de los espacios Red Natura 2000: La Campaña
Horizontes 2000 de SEO/Birdlife. SEO/BirdLife. Jesús Pinilla.

El plan de recuperación de Silene hifacensis: una experiencia com-
partida de conservación. Simón Fos Martín y Gabriel Ballester Pascual.
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
Generalitat Valenciana.

Nuevos retos para la gestión de los humedales españoles: determi-
nación de las necesidades hídricas. Manuel Oñorbe Esparraguera.
Centro Español de Humedales.

Navarra: restauración de humedales. Jokin Larumbe Arricibita.
Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Gobierno de Navarra.

Plan de Ordenación Integral del Parc Natural de la Serra de
Mariola (Alcoy, Cocentaina, Muro de Alcoy, Alfafara, Agres,
Banyeres de Mariola y Bocairent). Raúl Jordá Lledó. Parc Natural de la
Serra de Mariola. 

Corredores ciclistas en el entorno del Parque Natural del Hondo:
una oportunidad para la gestión participada y el diálogo con la
población local. Paloma Gómez Ossorio. Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
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TÍTULO Portal colaborativo de los espacios naturales 
protegidos de la Comunidad Valenciana

ESPACIO PROTEGIDO Todos los parques naturales (22), una reserva natural, paisajes
protegidos (4) y un monumento natural de la Comunidad
Valenciana. 

RESUMEN La dispersión geográfica de los espacios naturales dificulta la
comunicación y el intercambio de información; tanto entre los
propios gestores de los espacios protegidos, como entre éstos
y los coordinadores de la red. Esta falta de comunicación ha
dado lugar a un desarrollo heterogéneo de herramientas de
gestión en cada espacio protegido; dificultando la consolida-
ción de la información, así como a una implantación desigual
de procedimientos de trabajo.
El objetivo principal del proyecto ha sido la integración de los par-
ques en una red donde compartir la información antes dispersa y
ofrecer a los parques un lugar de comunicación, información, co-
laboración en el trabajo y homogeneización de la forma de traba-
jar pudiendo compartir recursos. Los objetivos concretos son:
- Facilitar a los técnicos un ESCRITORIO ÚNICO que integre to-

dos los procesos y las herramientas de gestión.
- Facilitar la COMUNICACIÓN horizontal (entre espacios natu-

rales) y vertical (de la coordinación y dirección hacia los es-
pacios y viceversa).

- NORMALIZAR procedimientos y herramientas de gestión.
- HOMOGENEIZAR la implantación de procedimientos y tecno-

logías en los espacios naturales protegidos.
- COMPARTIR conocimiento y experiencias.
- Facilitar la elaboración automática de informes y memorias

de gestión anuales.
- Facilitar y dotar de herramientas la GESTIÓN de los espacios

naturales protegidos.
- Crear una herramienta que ayude a obtener indicadores de

gestión de los espacios naturales protegidos. 

ACTUACIONES - Análisis de las mejores prácticas y de las herramientas desarro-
lladas por los propios espacios naturales protegidos.

- Estudio de qué información necesaria para la memoria de
gestión se puede generar automáticamente.

- Detectar que herramientas colaborativas permiten compartir
mejor las experiencias.

- Mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones.
- Desarrollo e implantación de los portales y desarrollo de mó-

dulos de procedimientos.

RESULTADOS En cuanto al trabajo cotidiano de los diferentes actores en la
gestión de los parques naturales se han conseguido mejoras:
- Cualquier equipo gestor puede consultar los proyectos desarro-

llados en otro espacio, permitiendo detectar puntos fuertes y so-
lucionar problemas comunes, facilitando así el intercambio de
información y de este modo incrementar la calidad en la gestión.

- A nivel de toda la red, permite conocer en tiempo real infor-
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mación cuantitativa sobre la gestión de los espacios protegi-
dos y con poco más de un clik es posible conocer qué tipos
de proyectos son los más desarrollados en cada parque na-
tural y en toda la Comunidad Valenciana; cuáles son los pro-
gramas qué más inversiones tienen, cuál es el número de
visitantes de cada espacio, cuáles son las actuaciones de
conservación desarrolladas por nuestras brigadas de conser-
vación y mantenimiento, etcétera.

- A nivel de cada parque natural es posible conocer con qué mu-
nicipios se está trabajando más, cuáles son las actuaciones más
demandadas por la sociedad (representada esta sociedad en
los distintos estamentos con los que colaboramos), así como
también es posible extraer informes estadísticos, que permiten
tener también una visión cuantitativa de la gestión casi día a
día, mejorando nuestro servicio en un proceso continuo. 

En resumen:
- Cada espacio protegido tiene un portal colaborativo propio,

desde donde gestionan todas sus actividades, proyectos y
actuaciones de conservación desarrolladas por las brigadas.

- La red de espacios protegidos dispone de un portal colabo-
rativo, espacio común donde compartir y difundir la infor-
mación de interés para el conjunto.

- Las memorias de gestión se nutren de la información gene-
rada día a día desde las agendas de los espacios protegidos.

- Mejora de la comunicación vertical y horizontal.
- Al centralizar la información, aumenta la seguridad tanto en

su acceso como en su disponibilidad.

RECURSOS HUMANOS Personal del Servicio de Informática de la Conselleria:
Y MATERIALES - Análisis y desarrollo (1 técnico de sistemas (50%), 1 jefe de 

proyecto (30%)
- Puesta en marcha y mantenimiento (jefe de proyecto (30%),

analista-programador (50%)
Personal del Área Espacios Naturales Protegidos:
- Coordinadores (2 coordinadores (30%), 1 coordinador

(10%) y 1 coordinador (5%)
- Técnicos espacios naturales protegidos (pruebas realizadas

durante 15 días: 5 parques)
Recursos materiales: 

Microsoft Office SharePoint Server 2007

ENTIDADES IMPLICADAS Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Generalitat Valenciana.

COSTES Y FUENTES 117.599,64 euros.
DE FINANCIACIÓN Presupuesto corriente de la Conselleria anualidades 2008, 2009

y 2010.

PERSONA DE CONTACTO Carmen Serrano Durbá, Jefa del Servicio de Informática
.
CORREO ELECTRÓNICO serrano_car@gva.es 

43

TODOS CON LOS PARQUES



44

TÍTULO Naturaleza, paisaje y pintura: una iniciativa para
la divulgación de los espacios protegidos de la
Región de Murcia.

ESPACIO PROTEGIDO Paisaje Protegido Cuatro Calas, Parque Regional Calnegre y
Cabo Cope, Reserva Natural Cañaverosa, Parque Regional
Calblanque, Parque Regional Sierra Espuña.

RESUMEN Los objetivos que persigue el presente proyecto son los si-
guientes:.
- Divulgar los valores de los parques regionales de la Región

de Murcia.
- Incorporar al mundo de la gestión de la naturaleza nuevas

visiones procedentes de otros ámbitos.
- Crear en las nuevas generaciones de artistas e intelectuales

una conciencia naturalista y conservacionista que les permi-
ta conocer y dar a conocer los paisajes cercanos mediante su
propio lenguaje pictórico. 

- Comunicar desde otro punto de vista y desde otro lenguaje.
- Crear un espacio de participación pública en torno al bino-

mio arte-naturaleza.

ACTUACIONES 2007-2008.
- Inicio colaboración asignatura Paisaje -  Área Uso Público.
- Conferencia sobre paisaje vegetal de Murcia.
- Visita a espacios protegidos: Paisaje Protegido Cuatro Calas,

Reserva Natural Cañaverosa, Parque Regional Calnegre y
Cabo Cope.

- Exposición “A Mares”, Museo de la Universidad de Murcia.
2008-2009.
- Conferencia sobre flora de la Región de Murcia.
- Visita a espacios protegidos: Paisaje Protegido Cuatro Calas,

Parque Regional Calblanque.
- Exposición “Paisaje UM versus Calblanque”.
- Edición del catálogo de la exposición.
2009-2010.
- Conferencia sobre ilustración botánica.
- Visita al Parque Regional Sierra Espuña.
- Exposición itinerante “Paisaje UM versus Sierra Espuña. 
- Edición del catálogo de la exposición.

RESULTADOS - Trabajo multidisciplinar que reúne a alumnos universitarios 
de la Facultad de Bellas Artes y a gestores y técnicos de los
espacios protegidos.

- Conocimiento de los espacios protegidos por parte de la co-
munidad universitaria.

- Convergencia de diferentes puntos de vista en torno a la na-
turaleza.

- Difusión de los espacios naturales protegidos a través del arte.

RECURSOS HUMANOS - Profesorado Universidad de Murcia – Facultad de Bellas Artes
Y MATERIALES asignatura Paisaje.

- Alumnos de la asignatura Paisaje (20 - 25 personas por curso).
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- Personal de la Dirección General de Patrimonio Natural y  
Biodiversidad: uso público, gestores y técnicos de parques.

ENTIDADES IMPLICADAS - Universidad de Murcia – Facultad de Bellas Artes.
- Consejería de Agricultura y Agua – Dirección General de   

Patrimonio Natural y Biodiversidad.
- Fundación CajaMurcia.

COSTES Y FUENTES 2.000 euros por curso.
DE FINANCIACIÓN - Facultad de Bellas Artes - Universidad de Murcia. 

- Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
- Fundación CajaMurcia.

PERSONA DE CONTACTO María Victoria Sánchez Giner, Universidad de Murcia, Facultad de
Bellas Artes – Paisaje.
Manuel Fernández Díaz, Dirección General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad – Uso Público.

CORREO ELECTRÓNICO chezner@um.es / manuel.fernandez20@carm.es
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TÍTULO Estrategias de comunicación de la Red de Parques
Naturales de Diputación de Barcelona

ESPACIO PROTEGIDO Red de Parques Naturales de Diputación de Barcelona

RESUMEN La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona ges-
tiona 12 espacios naturales protegidos de la provincia de
Barcelona y Girona (Parque Natural del Montseny), con una su-
perficie de 101.576 hectáreas en 100 municipios, que represen-
tan el 22% del territorio y donde vive el 70% de la población
de Cataluña. El objetivo fundamental de la red es preservar los
valores naturales y paisajísticos en equilibrio con el desarrollo so-
cioeconómico del territorio y su uso social. Para cumplir este ob-
jetivo ha desarrollado estrategias de comunicación con la
finalidad básica de difundir los objetivos de gestión.

La comunicación de la red va más allá de la comunicación in-
formativa y basa su estrategia en una comunicación pública
interactiva y bidireccional, capaz de llegar al usuario y provo-
carle una reacción. Esta estrategia gira entorno a un Plan de
comunicación que debe responder a 5 preguntas: quién, qué,
a quién comunica, qué medios utiliza y qué efectos produce.
El plan de comunicación establece unos objetivos cualitativos,
cuenta con unos recursos materiales y humanos, e identifica los
target groups (grupos de usuarios) y stakeholders (los que par-
ticipan o tienen intereses en la gestión) para desarrollar progra-
mas adecuados que transmitan adecuadamente el mensaje.

Los objetivos de comunicación son:
- Conseguir penetración social de la marca Red
- Transmitir eficazmente los objetivos de gestión
- Conseguir el reconocimiento de administraciones y entida-

des implicadas en la gestión para colaborar en el proceso de
comunicación.

- Conseguir la implicación de los trabajadores en los procesos
de comunicación.

- Diseñar, elaborar y desarrollar una estrategia comunicativa
teniendo en cuenta los stakeholders.

- Adaptar las campañas de comunicación a los diferentes gru-
pos de usuarios.

- Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y, si es
necesario, replanteo de objetivos.

La estrategia comunicativa de la red persigue la fidelización
del usuario y la penetración en nuevos sectores aprovechando
las oportunidades que ofrecen los nuevos canales de comuni-
cación.

ACTUACIONES - Creación portal web (más de 1.600 páginas de información).
- Edición revista digital y newsletter mensual a más de 8.000

subscriptores.
- Edición de publicaciones adaptadas a diferentes públicos.
- Desarrollo y consolidación de programas específicos cultura-
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les y pedagógicos.
- Incidencia social a través de colectivos de usuarios y simpati-

zantes de los parques.
- Organización de jornadas, cursos y seminarios.
- Asistencia a ferias y certámenes.
- Campañas publicitarias puntuales (prensa, televisión, radio).
- Presencia en Internet (Wikipedia, Youtube)
- Penetración en las redes sociales (Facebook).

RESULTADOS - Fidelización de usuarios: 2 millones de visitas anuales a los 
parques.

- Web: 1.502.787 visitas portal, 3.005.574 páginas visitadas,
356.925 descarga archivos información y multimedia.

- Consolidación programas culturales y pedagógicos: ‘Viu el
parc’, incluye el programa escolar, ‘Poesia als parcs’ y fiesta
central (76 municipios, 232 actos, 29.232 asistentes, 156 es-
cuelas, 241 aulas y 5.391 alumnos); ‘Coneguem els postres
parcs’ (246 escuelas, 381 aulas, 8.484 alumnos); y ‘Parc a
taula’.

- Incidencia y social: ‘Cercle d’Amics dels Parcs Naturals’
(2.553 socios; 4.683 asistentes a excursiones y 20 parajes; 9
conferencias).

- 175 publicaciones (trípticos, folletos, libros, catálogos, carte-
les, etcétera). 

- Equipamientos: 12 oficinas de parques, 60 centros y puntos
de información, 11 centros de documentación.

- 4 asistencias a ferias y certámenes.

RECURSOS HUMANOS Materiales
Y MATERIALES - Formación continuada del personal

- Instrumentos de comunicación: tradicionales + las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

- Infraestructuras (programario).
Humanos
- 4 personas + 1 colaborador externo, Unidad Soporte a la

Información, Área Espacios Naturales, Diputación Barcelona.
- 4 personas, Unidad de Programación Pedagógica y

Divultativa, Área Espacios Naturales, Diputación de
Barcelona.

- Concesionarios y colaboradores externos.

ENTIDADES IMPLICADAS Diputación de Barcelona y Consorcios

COSTES Y FUENTES Aproximadamente, 714.000 euros + gastos de personal + gas-
DE FINANCIACIÓN tos de infraestructura (no incluye el Parque de Collserola).

90% presupuesto aportado por Diputación de Barcelona, 10%
por los consorcios.

PERSONA DE CONTACTO Assumpta Górriz Férriz. Diputación de Barcelona

CORREO ELECTRÓNICO gorrizfa@diba.cat
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TÍTULO Dinamización del sendero “SULAYR”: 
las nuevas redes sociales 2.0

ESPACIO PROTEGIDO Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada

RESUMEN La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
consciente de la necesidad de recuperar decenas de kilóme-
tros de antiguas veredas tradicionales, caminos de herradura y
vías pecuarias en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra
Nevada, y bajo el I Plan de Desarrollo Sostenible aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 9 de mar-
zo de 2004 con una vigencia de 6 años, diseño y ejecutó un
sendero circular de montaña, el sendero GR-4240 Sulayr.
El sendero Sulayr es un bucle de 300 kilómetros para descu-
brir los singulares paisajes penibéticos a través de una expe-
riencia personal marcada por el contacto directo con la
naturaleza y la vivencia de los pueblos serranos tan ricos en
historia y costumbres como privilegiados depositarios de valo-
res estéticos genuinos.

Sulayr es el eje vertebrador de la red de senderos de Sierra
Nevada, es el símbolo de unión entre un parque nacional y un
parque natural, de concurrencia entre dos provincias Almería
y Granada, seis comarcas y sesenta municipios, de encuentro
entre el hombre y la naturaleza.

Sulayr es a la vez evocación y puerta al futuro. Evocación en
cuanto que rinde homenaje a quienes durante siglos poblaron
Sierra Nevada y dejaron muestra inequívoca de sabiduría en su
relación con la montaña. Puerta al futuro porque se manifies-
ta como un buen ejemplo del desarrollo sostenible en Sierra
Nevada, ejemplo de cómo los espacios protegidos pueden
convertirse en activos para el progreso.

El diseño del sendero ha tenido en cuenta los más mínimos
detalles. Su trazado se ha perfilado buscando una práctica fá-
cil y segura del senderismo y la puesta en valor de los equipa-
mientos de uso público existentes en el macizo: centros de
visitantes, aulas de naturaleza, jardines botánicos y refugios.
También se ha tenido en cuenta la localización de los ecosiste-
mas nevadenses más frágiles de forma que se eviten interfe-
rencias negativas en los mismos. La fisiología, la
geomorfología, las formaciones vegetales se han considerado
para hacer de Sulayr un sendero panorámico que descubra y
ayude a interpretar toda la riqueza paisajística que atesora
Sierra Nevada. Además, se han definido accesos desde los nú-
cleos de población situados en el piedemonte para que el pa-
so por ellos no sólo aporte el necesario apoyo logístico, sino
que enriquezca la experiencia con el extraordinario patrimonio
cultural de nuestros municipios.

Tras completar la infraestructura se hacía necesario un plan de
dinamización que incluyera acciones de promoción encamina-
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das a divulgar los valores del sendero “Sulayr”, a valorar sus
elementos patrimoniales naturales y culturales y a fomentar el
efecto multiplicador que incida en la economía local.

El turismo responsable, de bajo impacto y orientado al disfru-
te y la observación de la naturaleza y el medio rural se erige
como el complemento  perfecto para el sector del turismo de
interior.

Las acciones de la campaña “Asómate al Sulary” se inspiran
en la Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios prote-
gidos. Con la campaña se pretende:

- Identificar los recursos patrimoniales naturales y culturales
susceptibles de un aprovechamiento turístico en los munici-
pios que vertebra el sendero Sulayr.

- Acercar y divulgar los valores ambientales y culturales del te-
rritorio.

- Diseñar y ejecutar acciones promocionales que favorezcan la
implantación de servicios turísticos.

Las fases y actuaciones se enmarcan dentro de los principios
de la Carta Europea del Turismo Sostenible, destacando el
tercero de ellos: “Promocionar el patrimonio cultural y natu-
ral del territorio para el turismo y con el turismo, evitando un
desarrollo excesivo que pudiera poner en peligro la conser-
vación de los valores y el espacio”.

ACTUACIONES Durante 19 meses y hasta el año 2011 se desarrollará la cam-
paña promocional “Asómate al Sulayr” que engloba actuacio-
nes a nivel local, nacional e internacional, con promoción en
los dos eventos europeos más importantes del sector, la Feria
de naturaleza “BirdWatching de Gran Bretaña y la “Fiets en
Wandelbeurs” de Holanda. 

La fuente de información de la campaña “Asómate al Sulayr”
se centra en el WeBlog profesional del mismo nombre accesi-
ble en la  dirección: www.senderosulayr.es. Con la integración
de las herramientas 2.0 nace el “turismo 2.0” para potenciar
y mejorar la calidad y sostenibilidad del sector turístico de
Sierra Nevada y su zona de influencia socioeconómica. 
La acción dinamizadora no sólo está destinada a los usuarios del
sendero “Sulayr” y visitantes del Parque Nacional y Parque
Natural de Sierra Nevada” sino que supone una fuente de infor-
mación para la población local y los empresarios del sector turís-
tico y medio ambiental que apuestan por los criterios de
sostenibilidad de la Carta Europea del Turismo Sostenible.

Las acciones de la campaña comprenden:
- Premio de Fotografía “Asómate al Sulayr”. Las fotografías

versarán sobre paisaje, flora, fauna y la relación del hombre-
natualeza del sendero “Sulayr”, siendo obligatorio que las
imágenes se tomen en cualquiera de sus 19 tramos.

49

TODOS CON LOS PARQUES



50

Modalidades: primavera, verano, otoño, invierno.
- Sulayr informa: Servicio on-line “Sulayr responde”, al objeto de

resolver dudas y preguntas que surjan sobre el sendero “Sulayr”
con un compromiso de un máximo de 24 horas para dar res-
puesta a la consulta o redirigirla al departamento o personas res-
ponsables, los 365 días al año 24 horas al día.

- “Ventana del Visitante” de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía.

- Canal TWITER@senderosulayr, para interactuar con otras perso-
nas y extender el mensaje de forma exponencial, alcanzando
“targets” que de otra manera necesitarían un gasto desmesura-
do en publicidad. Nuestro canal : twiter.com/senderosulayr

- Vuelta al Sulayr: salidas temáticas por los 19 tramos del sen-
dero.

RESULTADOS Desde la presentación de la campaña en prensa el 4 de mayo de
2010 hasta el 31 de mayo la página ha recibido 1.540 visitas, de
ellas un 41,50% procedía de otras páginas y un 59,09% han si-
do visitas nuevas. El tiempo medio de permanencia en nuestra
página es de 4,34 minutos. Se han puesto en marcha todas las
acciones que comprende la campaña.

RECURSOS HUMANOS - La empresa “al-Natural”-Ecoturismo, Interpretación    
Y MATERIALES del Patrimonio, Formación y Medio Ambiente.

- Personal del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada
(guías-informadores, agentes de medio ambiente y celadores fo-
restales).

- Weblog: www.senderosulayr.es

ENTIDADES IMPLICADAS - Consejería de Medio Ambiente de la Junta de  Andalucía. 
- Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de

Sierra Nevada
- Municipios del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra

Nevada

COSTES Y FUENTES La campaña de promoción tiene un coste de 53.360 euros.
FINANCIACIÓN Financiación propia. Consejería de Medio Ambiente de la Junta

de Andalucía. Dirección General de Espacios Naturales y
Participación Ciudadana.

PERSONA DE CONTACTO María del Mar Lara López.

CORREO ELECTRÓNICO mmar.lara@juntadeandalucia.es 
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Regulación de accesos a la Mola y el Montcau

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Se trata de ordenar y minimizar el impacto de visitantes en la zo-
na central del parque. Esta zona comprende una zona de apar-
camiento, un centro de visitantes y las dos cimas más altas y
emblemáticas. Se pretende una disminución de visitantes en las
zonas más críticas; redirigir los flujos a zonas y enclaves rurales;
dotar de más centros de interés de tipo cultural los equipamien-
tos de acogida y recreación; restaurar las zonas degradadas, e in-
fluir en las conductas de los visitantes a través del ejemplo en las
actuaciones del propio plan de regulación.

Objetivos
- Potenciar y valorar el patrimonio natural y cultural.
- Garantizar el ejercicio del derecho social del uso y disfrute del
parque compatibilizándolo con la preservación de sus valores na-
turales y culturales.
- Ordenar la frecuentación y el desarrollo de las actividades edu-
cativas, culturales, deportivas y de ocio en el ámbito del parque
y de los municipios que lo conforman. 
- Ofrecer a los visitantes y usuarios una red de equipamientos y
servicios de calidad, tanto en lo que se refiere a las infraestruc-
turas como a los programas y contenidos comunicativos, siem-
pre coincidentes con los objetivos generales del parque.

Método
- Se utiliza la disuasión: ofrecer al visitante otras alternativas de
visita también atractivas.
- Colaboración: se intenta implicar a los excursionistas para uti-
lizar determinados itinerarios y renunciar a otros con fines de
mejorar la calidad de los ecosistemas.
- Regulación: se limita el tránsito en una pista forestal que da ac-
ceso a pie a la cima de la Mola, alargando por consiguiente la
excursión unos 30 minutos y añadiendo unos 150 metros más
de desnivel.

- Adecuación de zonas de aparcamiento.
- Mediante web, rotulación y publicaciones se refuerzan los
mensajes de disuasión, colaboración y se da información de la
regulación.
- El personal de información del parque también ha contribuido
a la difusión de estas medidas.
- Coordinación con los ayuntamientos afectados, e información
al resto.
- Programa de participación con las entidades excursionistas y
conservacionistas.

Muy buena acogida de la mayor parte de visitantes, por la me-
jora de la calidad de la excursión al evitar el tránsito rodado en
una zona también muy frecuentada a pie, cosa que también ha-
bía sido demandada por una buena parte de usuarios.
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RECURSOS HUMANOS 

ENTIDADES IMPLICADAS

COSTES Y FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

PERSONA DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

- Menor impacto de vehículos a motor en el principal acceso a
la Mola, cuyos impactos eran la molestia a otros usuarios y el
polvo en los alrededores de la pista y en la vegetación.
- Se ha evitado el aparcamiento indiscriminado a los lados de
la pista.

Recursos propios del parque y convenio con “la Caixa”

El parque, los ayuntamientos y las entidades excursionistas y
conservacionistas que han dado soporte a las medidas y a la
vez las han difundido.

El plan director de accesos a la Mola y el Montcau tiene un pre-
supuesto estimado de 800.000 euros. Se han ejecutado
300.000 euros
Ordinario del parque y del convenio con “la Caixa”.

Ángel Miño y Josep Canals. Parque Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac. 
Diputació de Barcelona

minosa@diba.cat | canalspj@diba.cat 
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Participación ciudadana en el PORN del Espacio 
Natural Sabinares del Arlanza

Espacio Natural Sabinares del Arlanza (Burgos)

Se ha realizado un largo proceso de participación para la elabora-
ción del PORN. Este proceso de participación inicia la tramitación
administrativa del PORN, requisito previo para la declaración del fu-
turo Parque Natural de los Sabinares del Arlanza.

El objetivo general de este proceso de participación es mejorar la
información relativa al contenido del PORN y su tramitación y fa-
cilitar la incorporación de las aportaciones y sugerencias de la
población local en el modelo territorial, la regulación y los crite-
rios de gestión del futuro parque natural.

Los objetivos específicos del proceso son:
- Desarrollar un diagnóstico sobre la situación actual del espacio
a partir del punto de vista de la población local.
- Ofrecer una información sencilla, precisa y veraz sobre los cam-
bios que supone la declaración del parque natural, su regulación
y su incidencia en el territorio.
- Diseñar acciones y mecanismos para favorecer la participación
tanto de los agentes activos en el espacio natural como de la po-
blación en general.
- Proporcionar a la población las herramientas necesarias para
hacer llegar sus aportaciones a los equipos técnicos vinculados al
PORN.
- Elaborar un primer borrador de documento normativo incorpo-
rando, en la medida de lo posible, las aportaciones y propuestas
de los habitantes de la zona.
- Debatir este borrador, artículo por artículo, con los vecinos del
espacio natural
- Iniciar la tramitación administrativa del PORN a partir de un do-
cumento normativo fruto del consenso y la participación

Para alcanzar estos objetivos, el proceso de participación se plan-
tea en varias fases: diagnóstico previo, información a la pobla-
ción, debate-recogida de propuestas y trabajo sobre el
documento normativo, concluyendo con una presentación final
de resultados y una evaluación del proceso.

El proceso se inicia con unas reuniones de planificación y progra-
mación entre los técnicos de planificación y la empresa adjudica-
taria del servicio de asistencia técnica.

La primera fase del proceso es la realización de un diagnóstico
participado previo. Este diagnóstico participado se elabora, par-
tiendo del documento técnico de diagnostico incluido en las ba-
ses del PORN, mediante la realización de reuniones dinamizadas
en todos los municipios del espacio, entrevistas personales y en
pequeños grupos, consultas a instituciones y agentes sociales y
económicos y otras acciones de difusión.

Comunicaciones orales VI
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RESULTADOS

RECURSOS HUMANOS 

En paralelo se realiza el diseño y edición de materiales divulgati-
vos centrados en la difusión y sensibilización sobre los valores del
espacio y la naturaleza, estructura y orientación de contenidos
del futuro PORN. 

Con el apoyo de este material se realizan unas primeras acciones
de difusión mediante la convocatoria de reuniones abiertas, jor-
nadas informativas puerta a puerta y reuniones específicas con
asociaciones y agentes activos. En esta fase se realiza un primer
esfuerzo de información, más centrada en las implicaciones de-
rivadas de la posible declaración del parque natural que en el
propio PORN.  

Esta fase informativa se complementa con la realización de foros
de información y debate, en los que se trabaja más específica-
mente sobre la orientación del PORN, con el fin de detectar los
aspectos clave a regular, posibles riesgos y limitaciones derivados
de dicha regulación y las líneas de fomento de determinadas ac-
tividades, entre otros aspectos.

A partir de la información recibida en los foros se elabora una
primera propuesta de parte dispositiva del PORN (borrador de
PORN). Con este documento se realiza una fase de participación
específica sobre el articulado realizando mesas de trabajo secto-
riales dinamizadas.

El proceso culmina con la realización de una jornada de presen-
tación del PORN y de clausura del proceso con las entidades lo-
cales y la población local

Finalmente se realiza evaluación técnica del desarrollo, las inci-
dencias y el grado de cumplimiento de los objetivos del proceso.

En el proceso han intervenido cerca de 400 personas, incluyen-
do tanto a representantes de las entidades locales del espacio
natural como a los agentes sociales más relevantes y a los ciuda-
danos vinculados a este territorio. 

De forma pionera en Castilla y León, este proceso de participa-
ción se ha iniciado con un diagnóstico participado. Este diagnós-
tico, que tiene por objeto completar la información técnica
existente en el PORN y caracterizar el espacio natural analizando
la percepción del mismo que tiene la población local, se ha rea-
lizado siguiendo una metodología participativa.

La principal aportación de este proceso de participación es que
se comienza a trabajar con la población local en una fase tem-
prana, antes de disponer de ningún documento normativo, lo
cuál permite una incorporación más eficiente de la perspectiva
local al PORN. 

- Técnicos de la Sección de Planificación y Declaración de
Espacios Naturales Protegidos (2 técnicos) y del Servicio
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Territorial de Medio Ambiente de Burgos (5 técnicos).
- Técnicos de la empresa consultora GAMA S.L. (3 técnicos) 
- Colaboración en las labores de difusión por parte de los agen-
tes medioambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos.

- Material necesario para el desarrollo de las reuniones y jornadas.
- Cuaderno divulgativo del PORN.
- Carteles de convocatoria de las reuniones y jornadas.
- Actas resumen de las reuniones y jornadas.
- Página web de información: www.jcyl.es/recursosnaturales
- Memoria técnica del proceso de participación.
- Propuesta inicial del PORN.

- Servicio de Espacios Naturales. Dirección General del Medio
Natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y
León.
- Asistencia técnica para el proceso: GAMA. S.L.

Además de los costes propios del personal y medios materiales
se ha procedido a contratar un servicio específico por un valor
aproximado de 28.500 euros a cargo de la Junta de Castilla y
León

Patricio Bariego y Luz Requejo. Junta de Castilla y León
Pedro Mª Herrera y Nuria Alonso. GAMA S.L.

barherpa@jcyl.es | reqbrilu@jcyl.es 
pmaria@alternativasgama.com | nuria@alternativasgama.com 
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Metodología para el inventario del patrimonio cultural 
inmaterial de las reservas de la biosfera: la experiencia
del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Es un proyecto impulsado por el Centro UNESCO de Cataluña -
Unescocat, con el objetivo de contribuir a la preservación del pa-
trimonio natural y cultural de la Reserva de la Biosfera del
Montseny. Se trata de una iniciativa en la que confluyen dos pro-
gramas de la UNESCO: la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial y el Programa Hombre y Biosfera. 

Se quiere elaborar un inventario de las tradiciones, las costumbres,
los conocimientos, las técnicas, las fiestas, etcétera, que constitu-
yen el patrimonio cultural inmaterial del Montseny e identificar, de
entre los elementos que formen parte del mismo, aquellos que
pueden contribuir al desarrollo sostenible del territorio. Los resul-
tados obtenidos podrán contribuir a la definición y ejecución de
políticas locales en esos ámbitos. A partir de esta experiencia, se
elaborará una metodología para realizar este tipo de inventarios,
que pueda servir de modelo en otros territorios. La elaboración del
inventario pretende contribuir a salvaguardar el patrimonio cultu-
ral inmaterial del Montseny, promover el desarrollo económico
sostenible y reforzar la cohesión social y el arraigo en el territorio.

El proyecto se ha podido materializar gracias al apoyo de las enti-
dades e instituciones del territorio, en especial de la Reserva de la
Biosfera del Montseny y del Museu Etnològic del Montseny “La
Gabella”. También se cuenta con el apoyo institucional y técnico
del Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional
Catalana, así como de la Dirección General de Participación
Ciudadana, ambos organismos de la Generalitat de Cataluña. El
proyecto se inició a finales de 2009 y ha recibido el apoyo econó-
mico de la Fundación Biodiversidad.

- Estudio de los sistemas de catalogación del patrimonio etnológico.
- Definición de las categorías del patrimonio cultural inmaterial a
inventariar según lo que establece la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
- Elaboración de la ficha modelo del inventario.
- Plan de participación ciudadana en la elaboración del inventario.
- Documentación sobre los elementos del patrimonio cultural in-
material de la reserva de la biosfera del Montseny.
- Trabajo de campo.
- Jornada de trabajo sobre “El patrimonio cultural inmaterial como
instrumento para el desarrollo sostenible”.
- Seminario Consejo de Gestores de las Reservas de la Biosfera
Españolas.
- Seminario EUROPARC-España.
- Presentación pública de los resultados.
- Presentación de la experiencia al Comité para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.

Comunicaciones oralesVII 
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- Disponer de una metodología para la elaboración de inventarios
de patrimonio cultural inmaterial en las reservas de la biosfera.
- Inventario del patrimonio cultural inmaterial de la Reserva de la
Biosfera del Montseny.
- Listado de aquellos elementos del patrimonio cultural inmaterial
que puedan contribuir al desarrollo sostenible.
- Transmisión de la experiencia realizada en la Reserva de la
Biosfera del Montseny.

- 2 coordinadores 
- Equipo de trabajo (antropóloga, historiador, ambientólogo)
- Técnico de imagen y sonido
- Equipo de apoyo (documentalista, lingüista y sociólogo)

- Centro UNESCO de Cataluña
- Reserva de la Biosfera del Montseny
- Museo Etnológico del Monseny “La Gabella”
- Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional
Catalana de la Generalitat de Cataluña
- Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat
de Cataluña

204.177 euros
- Fundación Biodiversidad
- Centro UNESCO de Cataluña

Lluís García y Sara Batet

montseny@unescocat.org 
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ACTUACIONES
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Innovación y empleo sostenible en espacios 
naturales protegidos: proyecto ENPlea sostenible

Conjunto de los espacios protegidos del Estado español

Los espacios naturales protegidos, que tienen la misión de con-
servar el patrimonio natural y la diversidad biológica, pueden asi-
mismo contribuir al desarrollo rural. En el Estado español la
mayoría de los municipios que aportan territorio a los parques
naturales son zonas rurales. Particularmente los parques, pero
también otras figuras, se conciben cada vez más como escena-
rios en los que ensayar modelos de desarrollo sostenible que ex-
portar al resto del territorio.

ENPlea sostenible pretende mostrar cómo los espacios naturales
protegidos pueden ser fuente de oportunidades de empleo y ac-
tividad, mediante el fomento de la innovación empresarial y la
formación de los trabajadores del entramado socioeconómico
(principalmente los sectores de la conservación y del turismo sos-
tenible) de estos lugares. 

El proyecto está dirigido a  trabajadores de cualquier tipo de en-
tidad privada del sector de la conservación y del turismo sosteni-
ble, que desarrollen su actividad profesional en espacios
naturales protegidos.

ENPlea sostenible se compone de las siguientes actuaciones:
- Impartición de dos cursos sobre calidad en la conservación pa-
ra la gestión de espacios protegidos.
- Impartición de cuatro cursos sobre  la implantación de la Carta
Europea del Turismo Sostenible en el sector empresarial.
- Celebración de dos jornadas sobre iniciativas innovadoras de
empleo en el entorno de espacios protegidos: sector conserva-
ción y sector turístico.
- Elaboración y distribución de la Guía de aplicación del estándar
de calidad en la conservación de espacios naturales protegidos.
- Reelaboración y distribución del Guía de adhesión de empresas
turísticas a la Carta Europea del Turismo Sostenible.
- Desarrollo de la página web ENPlea sostenible: 
www.enpleasostenible.fungobe.org   
- Constitución y puesta en marcha de la Red ENPlea sostenible:
grupo de trabajo sobre innovación y empleo sostenible en espa-
cios protegidos.

Se esperan alcanzar los siguientes resultados:
- Formación de 120 trabajadores, en materia de conservación de
la naturaleza y de turismo sostenible.
- Aplicación del estándar de calidad en la conservación por par-
te de entidades privadas del sector ambiental.
- Adhesión de nuevas empresas a la Carta Europea del Turismo
Sostenible.
- Creación de un grupo de trabajo sobre empleo y espacios na-
turales protegidos.

Comunicaciones oralesVIII 
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- Impulso de acciones que fomenten oportunidades de trabajo
en espacios protegidos.

El proyecto se desarrolla por un equipo compuesto por un coor-
dinador y cinco técnicos expertos en conservación de la natura-
leza y turismo sostenible

- Fundación Fernando González Bernáldez
EUROPARC – España

- Fundación Biodiversidad 

222.550 euros
Proyecto desarrollado por la Fundación Fernando González
Bernáldez, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el
marco del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad. 
Fundación Fernando González Bernáldez: 52.676,63 euros.
Fondo Social Europeo: 169.873,37 euros.

Francisco Rivero Sulé. Fundación Fernando González Bernáldez

francisco.rivero@fungobe.org 
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El sistema de evaluación integrada de áreas protegi-
das (SEIAP)

Espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid

Los espacios protegidos constituyen la forma más eficaz y am-
pliamente extendida para la conservación de la biodiversidad a
escala global y a largo plazo.

Pese a esta función primordial para la salvaguarda de la diversi-
dad biológica, poco o nada se ha hecho hasta la fecha para eva-
luar si estos espacios están cumpliendo los objetivos para los que
fueron diseñados, si existen deficiencias en su planificación y
gestión, si la percepción que de ellos tiene la población de su en-
torno es positiva o negativa, si existen amenazas potenciales a
su integridad y salud, y cómo todas estas variables afectan al es-
tado de conservación de los recursos que albergan. Este proce-
so de comprobación del estado, deficiencias y tendencias que
afectan a un espacio natural recibe el nombre de evaluación. 

Cuando esta evaluación se aplica al conjunto de factores que
pueden intervenir en el devenir del espacio natural y de sus recur-
sos, hablamos de una evaluación integrada del espacio natural.

Algunas evaluaciones de espacios/ecosistemas se han llevado a
cabo desde un prisma reduccionista, generalmente biológico,
empleando para ello especies indicadoras, grupos funcionales o
medidas dispersas de algunos parámetros relativos a la estructu-
ra y función de los ecosistemas. Sin menoscabo del uso que pa-
ra el estudio de ciertos parámetros de los ecosistemas puedan
tener tales medidas, no parece adecuado evaluar una realidad
compleja, multifuncional y multivariante, como son los espacios
naturales, desde una única dimensión, pues se puede estar ob-
viando información determinante para su conservación. No he-
mos de olvidar que los espacios naturales son porciones de
territorio y que, como tales, están inmersos en una trama terri-
torial sujeta a continuos cambios y presiones de todo tipo que
afectan a su conservación. Por tanto no tiene sentido desvincu-
lar la evaluación de los espacios naturales de la matriz territorial
circundante, desde donde recibe flujos continuos de materia,
energía e información. Parece más lógico, si lo que se pretende
es el conocimiento profundo del estado y evolución de estos es-
pacios, integrar complementariamente en su evaluación pará-
metros cruciales para la comprensión de su realidad y evolución,
como son los de tipo social, económico y de gestión.

El escenario de profunda transformación del territorio que se es-
tá produciendo en la Comunidad de Madrid hace especialmen-
te necesaria una evaluación integrada, sistemática y periódica de
sus áreas protegidas como medio de posibilitar la identificación
de deficiencias y amenazas que comprometan su función de
conservación, así como el grado de consecución de los objetivos
de gestión.  
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Dicha evaluación constituye, además, un imperativo legal a tra-
vés de los diferentes acuerdos internacionales suscritos por
España en materia de conservación de la biodiversidad, como el
Convenio sobre Diversidad Biológica (art.7), la Estrategia de
Sevilla sobre Reservas de la Biosfera (Objetivo III.2), así como por
la normativa comunitaria (Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats y
de las especies de flora y fauna silvestres; arts. 11 y 17), y por la
propia normativa básica estatal sobre conservación de espacios
naturales, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(arts. 10, 17.b, 47 y 67.b), entre otras. 

El SEIAP pretende, desde el rigor científico, la sencillez metodo-
lógica y la claridad en la presentación de los resultados, estable-
cer un sistema homogéneo y comparable de evaluación de áreas
protegidas que permita conocer el estado y evolución de sus pa-
rámetros constituyentes más relevantes.

La escala del SEIAP es la de área protegida, definida administra-
tivamente, e independientemente de su superficie. No obstante,
para una correcta evaluación de un espacio multivariante cuya
estructura y función dependen de un contexto territorial más
amplio, así como de sus componentes biogeomorfológicos inter-
nos, los indicadores escogidos hacen referencia a distintos nive-
les de organización de la biodiversidad, desde el nivel de especie
hasta el de paisaje. Por ello, la escala de trabajo variará, inevita-
blemente, entre unas variables y otras, en función de la informa-
ción disponible y de las restricciones que impone el medio
biofísico. Posteriormente, todas estas escalas servirán, una vez
integradas, para definir complementariamente la escala del
SEIAP.

El SEIAP es un sistema jerárquico. La unidad básica de informa-
ción es el indicador, que puede ser sencillo o estar formado por
diversas variables relevantes para la sostenibilidad del área pro-
tegida.  

Está compuesto por 43 Indicadores en el Modelo Completo
(MC), que maximiza la información disponible acerca de las áre-
as protegidas y por 28 en el Modelo Reducido (MR), mucho más
simple y que se muestra muy consistente con el primero. Estos
indicadores se integran jerárquicamente en 6 categorías o índi-
ces: 

1) Estado de Conservación: 6 indicadores en MC / 5 inds. en MR.
2) Planificación: 7 inds. en MC / 4 inds. en MR.
3) Gestión: 12 inds. en MC / 6 inds. en MR.
4) Marco Socioeconómico: 5 inds. en MC / 4 inds. en MR.
5) Percepción y Valoración Social: 4 inds. en MC / 2 inds. en MR.
6) Amenazas a la Conservación: 9 inds. en MC / 7 inds. en MR.
Estos índices definen y se integran a su vez en un “Índice de
Sostenibilidad” del AP (IS), medido como un Superíndice que fa-
cilita un único valor integrado y comparable para cada AP. El IS
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proporciona de forma sencilla y fácilmente interpretable un diag-
nóstico sintético que permite a los gestores y políticos identificar
claramente las prioridades de conservación de sus áreas protegi-
das, así como los parámetros clave (indicadores) donde se ha de
intervenir prioritariamente.   

SEIAP
Indicadores   → Índices    → Índice de Sostenibilidad del AP

(43/28)                (6)                                  (1)

Desarrollo del SEIAP y aplicación a los 10 espacios naturales pro-
tegidos de la Comunidad de Madrid hasta completar la primera
evaluación de las áreas protegidas de esta red autonómica

Tesis doctoral (en elaboración). Prevista publicación a finales de
2011.

1 persona a tiempo completo, 1 persona a tiempo parcial, y nu-
merosas colaboraciones externas de técnicos y expertos.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IEGD-CSIC) y
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio (Comunidad de Madrid).

52.000 euros aproximadamente, durante 4 años. Incluye el
desarrollo completo del SEIAP y la primera evaluación integrada
de las áreas protegidas de la Comunidad de Madrid. Los tiempos
y costes previstos de evaluaciones sucesivas son considerable-
mente menores. 
Beca JAE-Predoctoral (CSIC).

David Rodríguez. Instituto de Economía, Geografía y Demografía.
CSIC.

david.rodriguez@cchs.csic.es 
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La plataforma de custodia del territorio. 
Una herramienta para impulsar la custodia 
del territorio en el estado español

Espacios de conservación privada

La Plataforma de Custodia del Territorio es una iniciativa de la
Fundación Biodiversidad que surge en 2007 como resultado de la
creciente implicación que la Fundación ha ido adquiriendo en los
últimos años con esta estrategia de conservación del patrimonio
natural y el paisaje, y fruto del compromiso alcanzado por esta en-
tidad con el movimiento de la custodia del territorio. Su principal
objetivo es contribuir a la promoción del desarrollo de la custodia
del territorio en el conjunto del Estado español actuando como
herramienta de divulgación e impulso de esta filosofía de conser-
vación.

La plataforma busca convertirse en un lugar de encuentro para to-
das las redes y entidades de custodia que llevan a cabo su activi-
dad en el Estado español, brindándoles apoyo e impulsándolas a
que sigan trabajando en esta línea. Para ello, la plataforma asume
la participación como un rasgo esencial para su buena consecu-
ción para lo cual está contando con la colaboración de los actores
del movimiento de la custodia, así como de otros agentes implica-
dos en la conservación y gestión del territorio.

Los objetivos son:
- Contribuir a la puesta en valor de la custodia como herramienta
de gestión viable para la conservación de los recursos (a través de
la difusión).
- Promover la creación de espacios de encuentro de los actores de
la custodia que sirvan para el intercambio de conocimientos y ex-
periencias.
- Fomentar la cooperación entre las distintas redes y entidades de
custodia y a su vez entre estas redes y entidades y la propia plata-
forma.
- Difundir documentos de referencia y ofrecer la información ac-
tualizada de la custodia en el territorio español.
- Consolidar el papel de la plataforma y de la Fundación
Biodiversidad como actor relevante de la custodia del territorio.

- Página web 2.0 www.custodia-territorio.es  que recoge informa-
ción de interés sobre la custodia del territorio y está dirigida a los
agentes implicados en esta estrategia de conservación así como a
los usuarios interesados en la custodia.
- Lista de distribución electrónica CUSTODIA para facilitar y apo-
yar las relaciones entre los actores de la custodia y/o personas sir-
viendo como espacio de encuentro e intercambio de experiencias
y conocimientos.
- Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado es-
pañol que proporciona una imagen del grado de implantación de
la custodia del territorio en el conjunto del Estado así como de su
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evolución, y proporcionar un fondo documental para el intercam-
bio de iniciativas y experiencias y para la difusión de las actuacio-
nes realizadas por las entidades de custodia.
- Estudio jurídico sobre la custodia del territorio que analiza el mar-
co jurídico de la custodia del territorio en el Estado español, las po-
tencialidades que se abren para esta estrategia con la reciente
aprobación de la Ley 42/2007, así como los retos a los que se en-
frenta la custodia de cara a su adecuada aplicación y las oportuni-
dades que desde el punto de vista jurídico existen para esta
estrategia de conservación en otras normas de ámbito estatal.
- Actividades divulgativas como la participación en eventos, foros
de trabajo o cursos; generando documentos específicos en la ma-
teria o contribuyendo a que la custodia del territorio aparezca en
medios de comunicación escritos.
- Espacios de encuentro como el Consejo Asesor de la Plataforma
que actúa como órgano de comunicación y consulta entre el mo-
vimiento de custodia y la propia Fundación o el grupo de trabajo
internacional de Custodia de la Naturaleza y Áreas Protegidas
Privadas en el seno de la WCPA/IUCN.
- Actuar como interlocutor con otras administraciones públicas
que asumen competencias de interés para la custodia del territo-
rio (defensa, aguas, costas, asuntos marítimos, agrupaciones de
municipios, etcétera).

- Página web 2.0: www.custodia-territorio.es 
- Una lista de distribución con 140 suscriptores y una media de 17
mensajes al mes.
- Un diverso Consejo Asesor formado por 24 organizaciones dife-
rentes (redes de custodia, entidades de custodia, organizaciones
de agricultores y ganaderos, cazadores y propietarios cinegéticos,
ministerios, organizaciones vinculadas con los espacios naturales
protegidos, etcétera).
- Una mayor presencia de la custodia del territorio tanto en me-
dios de comunicación generalistas como en foros especializados.
- Un mayor conocimiento sobre el desarrollo actual y potencial de
la custodia del territorio en el Estado español.
- Un grupo de trabajo sobre Custodia de la naturaleza y áreas pri-
vadas protegidas en el seno de la WCPA/UICN.

- Asistencia técnica         2007-2010
- Becario (50%)              2008-2010
- Coordinador técnico     2007-2010

200.000 euros
Fundación Biodiversidad y Fondos FEADER. 

Amaya Sánchez Sánchez. Asistencia Técnica. 

plataforma@fundacion-biodiversidad.es 
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Aproximación a la estimación de los beneficios de las
áreas protegidas a la sociedad, aplicación a dos casos
piloto: el Parque Nacional del Teide y el Parque Rural
de Anaga

Parque Rural de Anaga y Parque Nacional del Teide (Tenerife)

El Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife desarrolla en co-
laboración con EUROPARC-España una acción encaminada al
desarrollo de una metodología de estimación de los beneficios de las
áreas protegidas a la sociedad y estudio de casos. Esta se enmarca en
el eje 4 del Programa de Trabajo para las Áreas Protegidas (2009-
2013). Para ello se han realizado y están en curso varias acciones: 

- Adaptación de la metodología PA-BAT al contexto de dos espa-
cios naturales protegidos: el Parque Nacional del Teide y el
Parque Rural de Anaga, en la Isla de Tenerife, a fin de adecuarla
a las características contextuales de los espacios naturales espa-
ñoles. Esto conlleva un trabajo preparatorio previo, contrastan-
do esta metodología con otras afines y otro posterior, de prueba,
primero con los equipos de gestión de los parques y luego con
los sectores sociales relacionados.
- Presentación del proyecto y realización de una experiencia pre-
via a través de la realización de una mesa técnico-social con per-
sonas de diversos sectores, vinculadas o relacionadas con alguno
de los parques (administraciones locales, vecinos y propietarios,
sector agrario, turístico, docentes, investigadores, grupos ecolo-
gistas, cámara de comercio, sector imagen, etcétera). En total
participaron 46 personas. Esta acción se desarrolló en abril de
2010 y dio lugar a unas conclusiones que apoyan la continuidad
de este proyecto, considerando prioritaria la comunicación esta-
ble entre las entidades gestoras y la sociedad.
- De ambas líneas, y del contraste de puntos de vista obtenidos
en la mesa de trabajo realizada en ESPARC (Segorbe, junio de
2010), se obtendrán unas conclusiones que servirán de referen-
cia para acciones que profundicen en la consecución de los ob-
jetivos planteados en esta línea de trabajo.

Desarrollo de una metodología de estimación de los beneficios
de las áreas protegidas a la sociedad.

Resultados parciales ya obtenidos: participación de agentes sociales
en el proceso y memoria de resultados del encuentro técnico social
con valoraciones sectorializadas y 78 propuestas de actuación.
Resultados esperados: desarrollo de una metodología que per-
mita estimar mediante la inclusión y el contraste de puntos de
vista de los diferentes sectores sociales, los aspectos que desde
el punto de vista social pueden considerarse beneficios y cargas
y ponderación de las mismas.

- Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife y de
la Oficina de Gestión del Parque Nacional del Teide (Gobierno de
Canarias). 
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- Servicio de asesoramiento técnico: Teresa González Díaz.
- Apoyo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias (Escuela de Capacitación Agraria)

- Cabildo Insular de Tenerife 
- EUROPARC-España
- Oficina de Gestión del Parque Nacional del Teide.  

3.000 euros, aparte de consumo de medios propios
Cabildo Insular de Tenerife

Alberto de Armas Estévez. Oficina de Gestión del Parque Rural
de Anaga. Área de Medio Ambiente. Cabildo Insular de Tenerife.

aarmas@tenerife.es
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El tratamiento de los espacios libres en el Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona

Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona (y, en
general, espacios naturales de la Región Metropolitana de
Barcelona)

El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona constituye el mar-
co de referencia, a escala 1:50.000, para el planeamiento urba-
nístico, el desarrollo de las infraestructuras y la planificación
sectorial, en el ámbito donde se concentra la mayor parte de la
población y la actividad económica de Cataluña, con 3.236 km2,
4,8 millones de habitantes y 164 municipios.

Técnicamente, el plan, de naturaleza física, aborda tres sistemas: de
asentamientos, de infraestructuras de movilidad y de espacios
abiertos. Dentro del equipo redactor del plan, la Diputación de
Barcelona participó en la propuesta de espacios abiertos de protec-
ción especial y en la elaboración de la evaluación ambiental estra-
tégica. La propuesta de realizó a partir del análisis del interés
intrínseco (flora, vegetación, hábitats y fauna), conectivo y agrario
del conjunto de los espacios naturales. El resultado ha sido la pro-
tección especial de 227.786 hectáreas (el 94% del suelo no urba-
nizable y el 70,4% de toda la región). Este sistema está constituido
por grandes áreas protegidas ligadas por conectores ecológicos,
que refuerzan la red de espacios que ya contaban con algún tipo
de protección. La estructura del sistema evita así la expansión in-
controlada de las áreas urbanizadas y contribuye a preservar los va-
lores ecológicos, socioeconómicos y paisajísticos.

Durante el proceso de evaluación ambiental estratégica se han
añadido todavía algunos espacios más a la protección especial y
se han analizado en detalle 36 puntos críticos para la conectivi-
dad ecológica, para los cuales se ofrecen criterios para la protec-
ción y mejora de la conectividad.

- Elaboración de la propuesta del Sistema de Espacios Libres de
protección especial de la Región, en el marco del PTMB.
- Elaboración de la Evaluación Ambiental estratégica del PTMB.
- Análisis de los puntos críticos para la conectividad ecológica.
- Análisis de los valores de espacios libres susceptibles de ser
transformados en un futuro.

Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, aprobado definitiva-
mente por el Gobierno de Cataluña, que incorpora los valores
del conjunto de los espacios libres de la región.

Recursos humanos: cuatro técnicos de la Oficina Técnica de
Planificación y Análisis Territorial, a tiempo parcial, durante dos
años.
Recursos materiales: Sistema de Información Territorial de la Red
de Espacios Libres de Barcelona (Proyecto SITXELL), y todos los
elementos de software y hardware asociados.
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- Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat de Cataluña.
- Barcelona Regional (Agencia de Urbanismo, Medio Ambiente e
Infraestructuras).
- Área de Espacios Naturales, Diputación de Barcelona.

Costes internos asumidos a partir de los presupuestos ordinarios
de la Diputación de Barcelona.
Presupuestos propios de la Diputación de Barcelona.

Carles Castell. Área de Espacios Naturales, Diputación de
Barcelona.

castellpc@diba.cat
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10 años de seminarios de espacios naturales 
protegidos y deportes de montaña

Todos los espacios naturales protegidos de montaña

El medio natural es el terreno de juego deportivo del montañis-
mo. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME) es una federación deportiva de ámbito estatal que inte-
gra a las 17 federaciones de montañismo de las comunidades
autónomas y las 2 ciudades autónomas.

En el año 1999 se celebró el I Seminario de Espacios Naturales
Protegidos y Deportes de Montaña en el que por primera vez dia-
logaban los representantes de las federaciones de montañismo
con los gestores de espacios naturales protegidos.

Los contactos bianuales que se han mantenido desde entonces
han sido fructíferos, pues han propiciado el diálogo y las solucio-
nes negociadas en un marco científico. Han sido acordados los
siguientes documentos de consenso:
- Refugios de montaña en parques nacionales.
- Terminología en la normativa de espacios naturales protegidos.
- Senderismo en espacios naturales protegidos.
- La contribución del montañismo al desarrollo sostenible en el
medio natural.
- Escalada en espacios naturales protegidos.
- Montañismo y educación ambiental.
- Barranquismo en espacios naturales protegidos.
- Senderismo y desarrollo rural.

- 1999. I Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes
de Montaña en Tenerife.
- 2001. Acuerdo de Picos de Europa sobre Refugios de Montaña.
- 2003. II Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes
de Montaña en Jaca.
- 2005. III Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes
de Montaña en Granada.
- 2007. IV Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes
de Montaña en Covadonga.
- 1999. V Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes
de Montaña en Los Barrios.

Los acuerdos adoptados por consenso son admitidos como líne-
as maestras de su actuación por los asistentes, tanto represen-
tantes de federaciones de montañismo como gestores de
espacios naturales protegidos. Además se encargan de su difu-
sión. En los PRUG se han ido introduciendo paulatinamente y de
manera desigual según comunidades autónomas los plantea-
mientos acordados en los seminarios.

El peso de la organización lo asume la FEDME, con colaboracio-
nes puntuales de la administración ambiental de la comunidad
autónoma en la que se organiza el seminario.
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La organización es asumida por la FEDME. Ha colaborado eco-
nómicamente el Organismo Autónomo Parques Nacionales, ex-
cepto en el V Seminario en el que la colaboración fue de la
Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Han colaborado las adminis-
traciones ambientales y las federaciones de montañismo de las
comunidades autónomas en las que se celebra el seminario.

Asisten entre 80 y 100 personas en un fin de semana.  Cada se-
minario tiene un coste que oscila entre 9.000 y 15.000 euros, sin
contar desplazamientos.
Ha colaborado económicamente el Organismo Autónomo
Parques Nacionales excepto en el V, en el que la colaboración fue
de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La siguiente aporta-
ción, en cuantía, es de la FEDME. Hay aportaciones puntuales de
las administraciones ambientales de las comunidades autóno-
mas en las que se celebra el seminario y de los ayuntamientos.

José María Nasarre Sarmiento. Responsable del Área de Accesos
y Naturaleza de la Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada.

naturaleza@fedme.es 
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Revegetación de áreas degradadas por la creación
de vías de paso en el pico del Parque Natural de
Penyagolosa

Parque Natural de Penyagolosa

En 2007 se puso en marcha desde la dirección del Parque Natural de
Penyagolosa un proyecto con el objetivo de recuperar la senda origi-
nal de ascensión al pico y restaurar las áreas afectadas por la erosión.
En una primera fase del proyecto, el equipo técnico del parque se en-
cargó de definir el trazado original (más conveniente desde el punto
de vista de la compatibilización de la conservación y el ocio) de la sen-
da. Una vez claro el trazado, la brigada de mantenimiento del par-
que se encargó de acondicionar los tramos mas deteriorados de la
senda así como de cerrar los atajos y sendas adicionales.

Es a partir de este punto cuando se hace necesaria la colaboración
del Centre per a la Investigació i l’Experimentació Forestal (CIEF) y
el Banc de Llavors para la restauración de la capa vegetal degra-
dada. Los trabajos realizados por el CIEF en la restauración fueron
una evaluación de la base estructural del hábitat en la vegetación
a lo largo de todo el recorrido de la senda, y posteriormente se
procedió a la georreferenciación de los puntos de muestreo y ac-
tuación mediante GPS. Una vez definidos los puntos de interven-
ción se procedió al inventariado y a la elección de las especies con
las cuales se realizaria la replantación. Tras la recolección "in situ"
del material de propagación (semillas y esquejes), se reprodujo la
planta en los viveros forestales del centro. En otoño de 2009 co-
menzaron los trabajos de revegetación. 

- Eliminación de los trazados paralelos y atajos.
- Señalización de la senda original.
- Estudio de la flora existente.
- Georreferenciación de puntos de muestreo.
- Elección y recolección de especies con las que recuperar la cu-
bierta vegetal.
- Reproducción de planta.
- Revegetación.

A corto plazo: parada del proceso erosivo. A largo plazo: recu-
peración de la cubierta vegetal.

Brigada de Biodiversidad de la Dirección Territorial de Conselleria
de Medio Ambiente en Castellón (mínimo cuatro personas), per-
sonal del CIEF y Brigada del Parque Natural de Penyagolosa (mí-
nimo cuatro personas).

Parque Natural de Penyagolosa, CIEF y Banc de Llavors de la
Comunitat Valenciana.

Financiación propia.
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Generalitat Valenciana.

Josep Carda Usó

carda_jos@gva.es 
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Planes de gestión de los Espacios Red Natura 2000: 
la Campaña Horizontes 2000 de SEO/BIRDLIFE

Todos los espacios de la Red Natura 2000 de Andalucía, Castilla
y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Línea divulgativa. La campaña divulgativa va dirigida al público
en general, a la gente (propietarios, empresarios...) que vive en
municipios cuyos términos municipales se encuentran incluidos
total o parcialmente en ZEPA. En esta campaña SEO/BirdLife ha-
ce hincapié en las ventajas que ofrecen estos espacios para des-
arrollar actividades socioeconómicas.

Línea técnica. Los planes de gestión de los espacios de la Red
Natura 2000 son herramientas fundamentales para alcanzar
los objetivos de conservación de estos espacios. Con las accio-
nes desarrolladas en este apartado, SEO/BirdLife pretende co-
laborar con las administraciones autonómicas para incentivar la
elaboración de estos planes de gestión en los plazos y forma
establecidos por la ley.

Línea demostrativa. La campaña contempla el diseño y ejecución
de cuatro experiencias piloto (una por comunidad autónoma) en
las que demostrar la viabilidad (técnica, económica y medioam-
biental) de proyectos empresariales ligados a y basados en los
valores naturales de los espacios Natura 2000.

Línea divulgativa:
- 45.000 folletos editados.
- 169 charlas impartidas.
Línea técnica:
- 12 talleres realizados (con agentes socioeconómicos, con téc-
nicos de la administración y con expertos científicos).
Línea demostrativa:
- 4 proyectos piloto desarrollados.

Línea divulgativa:
- 40.000 folletos distribuidos.
- 1.800 asistentes a las conferencias.
Línea técnica:
- Documento-resumen de conclusiones de los talleres.
- Manual de directrices para la redacción de planes de gestión.
Línea demostrativa:
- Castilla y León: promoción turística de la comarca de La
Moraña (Ávila) basada en la contribución de la gastronomía tra-
dicional a la conservación de la naturaleza.
- Castilla-La Mancha: promoción turística de la comarca man-
chega (Toledo, Cuenca y Ciudad Real) basada en enclaves natu-
rales de superficie reducida (lagunas).
- Extremadura: promoción turística de los Llanos de Cáceres, ba-
sada en la ordenación del uso público.
- Andalucía: elaboración del plan estratégico de dinamización
turística en la comarca del Alto Guadiato (Córdoba).
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Equipo de trabajo compuesto por cinco personas del equipo a
tiempo completo.
Ocho trabajadores a tiempo parcial.
Voluntarios: 1.920 jornadas.

- Espacio Económico Europeo (EEA Grants -Islandia, Liechten-
stein, Noruega-).
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
- RSPB (BirdLife International en el Reino Unido).
- Junta de Andalucía.
- Junta de Castilla-La Mancha.
- Junta de Extremadura.
- Caja España Obra Social.

Presupuesto total: 1.384.240 euros.
- Espacio Económico Europeo (EEA Grants -Islandia,
Liechtenstein, Noruega-). 
- Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
- RSPB (BirdLife International en el Reino Unido).
- Caja España Obra Social.
- Junta de Andalucía.

Jesús Pinilla. SEO/BirdLife en Andalucía.

jpinilla@seo.org | www.horizontesnatura2000.org
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El plan de recuperación de Silene hifacensis: 
una experiencia compartida de conservación

Parque Natural Penyal d’Ifac, Parque Natural El Montgó; Parque
Natural Serra Gelada; Red de Microrreservas de Flora de la
Comunitat Valenciana.

La Silene de Ifac (Silene hifacensis) es un endemismo ibero-bale-
ar exclusivo de Ibiza y del litoral septentrional de Alicante.
Considerada entre las especies con mayor peligro de extinción,
cuenta con protección estricta en las normativas autonómica,
nacional y comunitaria. Su situación resulta especialmente críti-
ca en Alicante, donde los 6 pequeños núcleos conocidos alber-
gan una población total inferior al centenar de individuos. 

En 2008, se aprobó el Plan de Recuperación (Decreto 40/2008)
que establece el régimen de protección para la especie y su há-
bitat y las acciones destinadas a mantener sus poblaciones. El
Programa de Actuación define áreas de conservación (con pre-
sencia de poblaciones de la especie) y de recuperación (con há-
bitat potencial susceptible de albergar nuevas poblaciones) que
se localizan en parques naturales: Ifac, Montgó y Serra Gelada,
donde se desarrollan la mayoría de las acciones de conservación
previstas en el Plan de Recuperación. 

Esta situación permitía un desarrollo conjunto del Programa de
Actuación con la participación directa del personal de los par-
ques. Esta experiencia compartida servirá para planificar la con-
servación de numerosas especies amenazadas cuyas poblaciones
se localizan en espacios naturales protegidos de la Comunidad
Valenciana.

Las acciones establecidas en el plan de recuperación que han
contado con la participación del personal de los parques han si-
do: 
- Evaluación de la situación de la especie y eficacia de las accio-
nes de conservación precedentes.
- Análisis de la viabilidad de las poblaciones y búsqueda de nue-
vos núcleos.
- Programa de producción ex situ para el refuerzo de poblacio-
nes existentes y creación de nuevas.
- Creación de nuevas áreas de reserva.
- Divulgación del contenido del plan.

- Censo actualizado de todos los núcleos poblacionales (91 indi-
viduos en 6 poblaciones).
- Rastreos de áreas potenciales que no han permitido localizar
nuevos núcleos.
- Recolección de semillas, creación de huertos semilleros para las
4 poblaciones naturales y producción de planta para acciones de
refuerzo y reintroducción.
- Siembras y plantaciones en la Serra Gelada y el Montgó.
- Publicación de los contenidos del plan.
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- Redacción del cuento “El viatge de Silena” por los monitores
del Parque Natural Penyal d’Ifac.
- Conferencias en los municipios con presencia de la planta.

- Personal e instalaciones de los Parque Natural d’Ifac, Montgó y
Serra Gelada.
- Personal del Servicio de Biodiversidad. Dirección General de
Gestión del Medio Natural.
- Personal del Centro para la Investigación y Experimentación
Forestal (CIEF).
- También se ha contado con la participación de voluntarios par-
ticulares, bomberos, etcétera. 

- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Generalitat Valenciana.
- VAERSA.
- Ayuntamientos de Teulada y Calpe.

El desarrollo de las actuaciones ha formado parte de las activida-
des de divulgación y conservación que desarrolla el personal de
los diferentes centros de la administración autonómica.
No se ha obtenido financiación adicional.

Simón Fos Martín y Gabriel Ballester Pascual. Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo Y Vivienda, Generalitat
Valenciana

fos_sim@gva.es | ballester_gab@gva.es 
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Nuevos retos para la gestión de los humedales 
españoles: determinación de las necesidades 
hídricas

Humedales RAMSAR españoles

La determinación de las necesidades hídricas de los humedales
es una cuestión relevante con grandes implicaciones para la ges-
tión del agua, ya que son indispensables para conseguir tanto el
Buen Estado Ecológico que marca la Directiva Marco del Agua
como el “Estado de Conservación Favorable” de los hábitats de
interés comunitario marcado por la Directiva Hábitats. 

La identificación de los requerimientos hídricos de los humeda-
les depende en gran medida de nuestro grado de conocimiento
acerca del funcionamiento hidrológico de los mismos y sus par-
ticularidades ecológicas. Hay que tener presente que muchos de
estos aspectos ya son conocidos, pero a menudo no se contesta
la pregunta clave, la información no está disponible, o no lo es-
tá en una forma que permita su utilización directa. 

Es por ello que se plantea desarrollar el presente proyecto, des-
tinado a resolver conceptual y metodológicamente la determina-
ción de las necesidades hídricas de los humedales Ramsar
españoles, contribuyendo de esta forma a mejorar el conoci-
miento de sobre estos ecosistemas y tomar mejores decisiones al
respecto.

Desarrollo de criterios para la determinación de las necesi-
dades hídricas de cada tipo de humedal:
- Recopilación de la información existente.
- Agrupación funcional por tipos de humedales.
- Determinación del funcionamiento hidrológico y ecológico de
cada tipo de humedal.
- Identificación de descriptores físicos (superficies mínimas, pro-
fundidades mínimas, etcétera) y ecológicos clave (hábitat poten-
cial de vegetación, idoneidad del hábitat para aves, etcétera).
Identificación y selección de herramientas útiles para su
aplicación:
- Modelos hidrológicos e hidrogeológicos (SIMPA, MODFLOW,
etcétera).
- Modelos hidráulicos (SOBEK, SURFER, etcétera).
- Modelos de simulación de hábitat (PHABSIM, FHYHABSIM, et-
cétera).
- Modelos ecológicos.
Estudio de casos para cada una de los tipos de humedales:
- Selección de humedales para cada tipo.
- Aplicación de las diferentes herramientas.
- Obtención de resultados.
Selección de la solución metodológica óptima: 
- Análisis comparativo de resultados.
- Evaluación coste-beneficio de las alternativas barajadas.
- Selección final de la solución óptima para cada tipo de humedal. 
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Resultados previstos:
- Guía metodológica para abordar el estudio de las necesidades
hídricas de los humedales españoles.
- Aplicaciones a casos de estudio de cada cuenca hidrográfica.
- Talleres técnicos dirigidos a personal interesado (organismos de
cuenca, administraciones ambientales, etcétera).
- Documento de recomendaciones para orientar trabajos futuros
en materia de conocimientos, materiales y formación.

Contratación Asistencia Técnica por parte del Centro Español de
Humedales (CEHUM), y otros apoyos: validación Comité de
Expertos del CEHUM, Servicio de Conservación e Inventariación
de Humedales del MARM, y Universidad Politécnica de Valencia.

Centro Español de Humedales (CEHUM)

Por Determinar. Proyecto en ejecución
- Fundación Biodiversidad.
- Confederaciones Hidrográficas.

Manuel Oñorbe Esparraguera

monorbe@fundacion-biodiversidad.es

TODOS CON LOS PARQUES
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Navarra: restauración de humedales

Enclave Natural (EN-28) Soto de los Tetones, Corraliza del
Espartal – LIC Balsa del Pulguer (ES2200041), y Reserva Natural
(RN-34) Balsa de Agua Salada y su entorno 

Se presentan tres proyectos de restauración de humedales que
el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra ha emprendido en los últimos años. Los
tres espacios se sitúan en el término municipal de Tudela en el
sur de Navarra.

En los tres casos se recuperan espacios que en un pasado recien-
te se han dedicado a usos agrícolas e incluso ha sido necesario
realizar abandonos ‘activos’’ del aprovechamiento agrícola con
la colaboración del propietario final del los terrenos, el
Ayuntamiento de Tudela, ya que la propiedad de los tres espa-
cios es comunal.

También los tres espacios están incluidos en la Red de Espacios
Naturales de Navarra o en la Red Natura 2000, aunque en el ca-
so de la Balsa y el Barranco de Agua Salada, la zona de actua-
ción supera la superficie del actual espacio natural.

- Permeabilizaciones de las motas existentes.
- Eliminación de infraestructuras agrícolas, como motas y caminos.
- Relleno de los canales de drenaje.
- Como consecuencia, creación de zonas húmedas.

- La recuperación de la dinámica hidrológica en la zona, para fo-
mentar la diversidad y complejidad de los componentes y proce-
sos ecológicos que determinan el funcionamiento natural del
corredor ribereño y la restauración natural de sus hábitats.
- La recuperación de la vegetación de ribera para desarrollar en
el río un continuo fluvial longitudinal y transversal.
- La creación de un espacio fluvial, mediante la ordenación de los
usos que se encuentren en la superficie o llanura de inundación
frecuente del río, dotando al río de un espacio de libertad que
permita la laminación de las inundaciones, con el doble objetivo
de devolver al río parte de la naturalidad en su dinámica fluvial
y evitar daños provocados por las inundaciones aguas abajo.
- Mejorar la gestión hidráulica de los diferentes espacios, de mo-
do que se facilite el mantenimiento y recuperación de hábitats y
especies.
- Recuperar la máxima superficie posible de hábitats ligados al
agua, y en especial los hábitats de aguas libres; aumentar la di-
versidad de los hábitats naturales existentes; y mejorar la calidad
de los hábitats naturales existentes o potenciales.
- Mejorar la capacidad de acogida del espacio para las comuni-
dades faunísticas y florísticas específicas de zonas húmedas y de
su entorno estepario.
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- Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Gobierno de
Navarra.
- Ayuntamiento de Tudela.

- La Caixa.
- Gobierno de Navarra. 

Jokin Larumbe Arricibita. Servicio de Conservación de la
Biodiversidad del Gobierno de Navarra. 

jokin.larumbe.arricibita@navarra.es 

TODOS CON LOS PARQUES
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Plan de Ordenación Integral del Parc Natural de la
Serra de Mariola (Alcoy, Cocentaina, Muro de Alcoy,
Alfafara, Agres, Banyeres de Mariola y Bocairent). 

Parc Natural de la Serra de Mariola

El Parc Natural de la Serra de Mariola se enclava en el núcleo
montañoso del sur de Valencia y norte de Alicante. Es un paisa-
je agroforestal modelado por los usos y aprovechamientos que
de los recursos naturales se realiza.

La experiencia presentada es un plan de ordenación desarrolla-
do a partir de un exhaustivo estudio del medio, que incorpora la
totalidad del territorio del parque natural atendiendo a la multi-
funcionalidad del mismo, con el fin de alcanzar la máxima po-
tencialidad de los recursos forestales existentes mediante una
rigurosa determinación de las actuaciones en pequeñas superfi-
cies denominadas “rodales de actuación”. Incorpora nuevos cri-
terios compatibles con la conservación de la biodiversidad, así
como da una visión coherente y transversal de todo el territorio
(público-privado y forestal-agrícola). 

También permite superar las limitaciones para la gestión que su-
ponen las divisiones administrativas (demarcaciones, provincias,
municipios), aportando a su vez un marco estable y una ayuda
técnica para los gestores privados. Se evita un enfoque de las ac-
tuaciones previstas en términos de economía productiva, con-
templándose la multifuncionalidad de las masas. El plan
pretende la conservación y mejora de los recursos naturales pre-
sentes e incluye entre sus objetivos la mayor resistencia frente a
incendios, el incremento de la biodiversidad, la mejora para la re-
carga de acuíferos y la mejora paisajística, entre otros.

- Establecer la escala de las actuaciones (rodales)  y análisis de di-
versos parámetros (estado legal, situación geomorfológica, ries-
go de erosión, análisis de presencias y recubrimientos de
especies, riesgo de incendios, tipos de población, calidades, cre-
cimientos y existencias), así como la programación de las actua-
ciones a 12 años. 
- Tratamientos sobre la vegetación: seleccionar los mejores pies
(vigorosos, sólidos, dominantes, etcétera), con el objeto de ob-
tener densidades que permitan un óptimo  para la recarga de
acuíferos y la protección del suelo, tratamientos concentrados y
selectivos, gestionar los residuos forestales en beneficio del eco-
sistema, cortas de regeneración, y entresaca por bosquetes.
- Programa de aprovechamiento pastoral. Pastoreo de gestión,
con el fin de mejorar los pastos y favorecer el paisaje rural.
- Aprovechamiento agrícola. Restaurar  muretes de piedras y
bancales abandonados, incrementar el cultivo de especies tradi-
cionales, fuentes semilleras y favorecer las buenas prácticas,
- Programa especial de fomento de la fauna. Construir puntos
de refugio y de defensa (majanos conejeros, cajas nido, etcéte-
ra), mejorar y mantener  puntos de agua y fuentes de alimento.
- Implantar un Sistema de Gestión Forestal Sostenible para “veri-
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ficar” (no “certificar”) la ejecución y seguimiento de los trabajos. 
- Adaptar el plan y la gestión forestal y de la biodiversidad a las
nuevas directrices de ordenación de montes del grupo de traba-
jo de parques forestales de EUROPARC-España y el estándar de ca-
lidad propuesto desde EUROPARC-España.

- Inventario exahustivo, con el fin de recoger el estado actual.
-  Diagnóstico, caracterizando potencialidades. 
- Creación de un modelo de selvicultura y planificación de las ac-
tuaciones en el espacio y el tiempo.
- Mejor conocimiento del medio aplicado a la gestión para la
conservación.  
- Simplificación administrativa en la programación y  ejecución
de las diferentes actuaciones.
- Obtención de financiación externa para la ejecución del pro-
yecto para el primer año. 
- Generación de expectativas para la regulación del aprovecha-
miento ganadero. 
- Incremento del interés entre los diferentes ayuntamientos, co-
lectivos conservacionistas, representantes, etcétera.

El personal del Parc Natural de la Serra de Mariola colabora en la
elaboración del Plan, la coordinación de los trabajos, realización
y seguimiento del trabajo de campo, asistencia técnica a la direc-
ción facultativa, divulgación del proyecto y mediación con los
propietarios privados. También colaboró el Gabinete Técnico de
Ingeniería Estudios y Proyectos de la empresa VAERSA.

El grupo de trabajo para este proyecto ha sido conformado por
Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Biólogos,
Ingenieros Técnicos Agrícolas, Juristas y agentes medioambien-
tales de las tres comarcas afectadas. 

Se han utilizado, GPS, PDA, relascopios, forcípulas, todoterreno,
etcétera. Todos los datos han sido informatizados en un Sistema
de Información Geográfica, con los que se obtiene diferentes pa-
rámetros de cada unidad inventariada.

- Generalitat Valenciana: Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. 
- Junta Rectora (Ayuntamientos, Diputaciones…): participación y
evaluación de los documentos y las actuaciones. 
- Universidad Politécnica de Valencia: asistencia técnica, realiza-
ción de charlas divulgativas, colaboración en la redacción de las
memorias anuales de las actuaciones. 

Inversión total: 543.991,32 euros
Presupuesto de la Consejería 56% y Obra Social la Caixa
(Fundación la Caixa) 44%.

Raúl Jordá Lledó. Parc Natural de la Serra de Mariola.

serra_mariola@gva.es
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Corredores ciclistas en el entorno del Parque Natural
del Hondo: una oportunidad para la gestión partici-
pada y el diálogo con la población local

Parque Natural del Hondo

Este parque es reconocido a nivel internacional pero es un des-
conocido para la población local. Se trata de conseguir la impli-
cación de la población local, mediante la interacción en todos los
procesos de toma de decisiones: diseño, difusión, gestión del co-
rredor… Se quiere dar un impulso al desarrollo sostenible del en-
torno del parque, implicando a los ayuntamientos, empresas,
grupos ecologistas, investigadores, usuarios…

Se han llevado a cabo varias inauguraciones de rutas, desde San
Isidro, Dolores y dentro de este mismo año se van a inaugurar las
que conectan Catral y Crevillente. Así no sólo se consigue conec-
tar los municipios con el parque sino también interconectarlos
entre ellos y, dado que esta zona es muy llana, esta conexión
puede beneficiar a todos los comercios y restaurantes. 

Iniciar la comunicación con la población y los ayuntamientos.
Buscar la ruta mas adecuada (en cuanto a ausencia de circula-
ción de vehículos y de cruces de carreteras…). Proceder a la se-
ñalización de la misma con señales bidireccionales.

Muy buenos, pues hemos alcanzado uno de los objetivos princi-
pales del proyecto: dar a conocer el parque a la población local
y conseguir que se implique en su conservación.

Madera para las señales. Personal del parque, los técnicos para
las reuniones con ellos y la brigada para la colocación de las se-
ñales. Colaboraciones esporádicas de brigadas municipales.

Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y
ayuntamientos. 

Hasta ahora unos 7.000 euros para las tres que se han puesto en
marcha.
Ayuntamientos implicados.

Paloma Gómez Ossorio. 

gomez_pal@gva.es | parque_elhondo@gva.es  

TODOS CON LOS PARQUES

Comunicaciones oralesXX



83

TODOS CON LOS PARQUES

Pósters Experiencias 

Plan de conservación de la flora amenazada del Parc de la Serra-
lada Litoral. Roser Loire i Fernàndez y Sílvia Moliné del Castillo. Parc
de la serralada litoral. Moisès Guardiola. Botánico colaborador.

Proyecto de recuperación del cangrejo de río. Neus Miró i Miró. De-
partamento de Medi Ambient i Habitatge. 

Reintroducción de la tortuga mediterránea. Neus Miró i Miró. De-
partamento de Medio Ambiente y Vivienda. Generalitat de Cataluña.

Paraje natural municipal, endemismo de la Comunidad Valencia-
na. David Cayuela López y Vanessa Prieto Orengo (VAERSA).

Estrategia de calidad para la red de espacios naturales prote-
gidos del País Vasco. Teresa Andrés Ponga. IKT Nekazal Teknologia.

I.

II.

III.

IV.

V.
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Plan de conservación de la flora amenazada 
del Parc de la Serralada Litoral

Parc de la Serralada Litoral (Barcelona). Espacio de Interés
Natural La Conreria – Sant Mateu – Céllecs.

Forma parte del Plan de Espacios de Interés Natural de la
Generalitat de Cataluña, e incluido en la Red Natura 2000.

Inmerso en la región metropolitana de Barcelona, los límites del
parque están condicionados por urbanizaciones y vías de comuni-
cación, y además soporta un elevado uso público. Su carácter pe-
riurbano no le impide albergar poblaciones de flora de alto interés.
El trabajo con flora amenazada se inicia en el parque en 1998.

En 2008 se revisa el trabajo realizado hasta la fecha y se propo-
ne la redacción de un plan de conservación para la flora amena-
zada del parque, con los objetivos siguientes: 1) Revisar las
poblaciones conocidas de flora amenazada y actualizar sus crite-
rios de clasificación, y 2) Elaborar un Plan de Conservación de la
flora amenazada que incluya un catálogo actualizado (parque y
zonas periféricas) de especies y poblaciones; determinación de
las especies de interés en base a distribución, rareza, amenaza,
legislación, etcétera; establecimiento de categorías de interés
conservacionista; propuestas de medidas de estudio y acciones
periódicas de conservación para la flora de interés.

Se revisan todas las poblaciones conocidas de especies de flora
amenazada del parque y se realiza trabajo de campo para aña-
dir nuevas localizaciones. 

Se establecen criterios de selección de las especies de interés en
base a su nivel de protección legal, su grado de rareza, su vulne-
rabilidad, su carácter endémico, su corología, etcétera, a partir
de estudios y diagnósticos recientes de autores diversos, y tam-
bién se contemplan estudios específicos para Cataluña y la pro-
vincia de Barcelona, dónde se halla el parque. 

Se renueva y clasifica el listado de especies amenazadas en base
a los nuevos criterios incorporando categorías de organismos in-
ternacionales como la UICN.

Finalmente se establece un calendario de actuaciones para la
conservación de especies y poblaciones, incorporando a la guar-
dería del parque en las mismas.

Se proponen medidas y acciones a desarrollar en los siguientes
años con medidas genéricas para todas las especies y con medi-
das específicas para cada nivel de interés. Se propone incorporar
los trabajos de conservación en el calendario de trabajo de la
guardería del parque, realizando para ello jornadas de formación
específica y salidas a campo para el conocimiento de la localiza-
ción exacta de las poblaciones de interés.
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Se actúa en convenio con la obra social de La Caixa-Diputació de
Barcelona en un proyecto de mejora de hábitat para poblaciones de
frailecillo – Arisarum simorrhinum en el municipio de Argentona.

- Se han seleccionado 76 especies de interés que representan el
6,7% de la flora citada en el ámbito del parque (valor similar al
de otros espacios naturales protegidos de superficie y caracterís-
ticas parecidas).
- El primer nivel de interés está formado por 11 especies que tie-
nen figuras de conservación (RE, CR, EN, VU o NT) y son rarísi-
mos en Cataluña o que tienen más de un 20% de la población
de Cataluña dentro del parque, o bien están incluidos en el
Proyecto G18 y son rarísimos en el parque.
- El segundo nivel de interés está formado por 27 especies que
son rarísimas en Cataluña y en el parque y aparecen en menos
del 9% de cuadrículas UTM 10x10km en Cataluña, o bien son
rarísimos en el parque, raros en Cataluña y las poblaciones del
parque son las más meridionales de Cataluña o son localidades
únicas en la sierra litoral central catalana.
- El tercer nivel de interés incluye las 38 especies restantes.
- Se proponen medidas y acciones a desarrollar en los siguientes
años, con medidas genéricas para todas las especies y con me-
didas específicas para cada nivel de interés.
- En los últimos años se han realizado mejoras de hábitat para 6 es-
pecies: Carex grioletii, Arisarum simorrhinum, Viola suavis subsp.
catalonica, Cistus ladanifer, Lavatera olbia, Peucedanum alsaticum
subsp. venetum, que han consistido en eliminación de flora invaso-
ra, tala selectiva de árboles y arbustos, instalación de vallas protec-
toras para el paso de personas, bicicletas y motos, colocación de
cercos para evitar el jabalí, etcétera. Entre 2009 y 2010  se han des-
cubierto tres poblaciones de Isoetes duriei, especie relicta que se
creía extinta en la provincia de Barcelona y forma el hábitat de in-
terés prioritario “3170 Estanques temporales mediterráneos”, y se
está realizando un estudio de caracterización, análisis de amenazas
y medidas para garantizar su conservación.

- Botánico colaborador del parque (Moisès Guardiola) y personal
técnico y guardería del parque.
- Convenio con la Obra Social de la Caixa-Diputació de
Barcelona para la ejecución de trabajos de mejora de hábitat.

Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

18.124 euros (4.176 euros en 2007 y 13.948 euros en 2008).
Consorci del Parc de la Serralada Litoral y Convenio Obra Social
La Caixa – Diputació de Barcelona

Roser Loire i Fernàndez y Sílvia Moliné del Castillo. Parc de la
Serralada Litoral
Moisès Guardiola. Botánico colaborador. 

p.slitoral@diba.cat | loirefr@diba.cat
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Proyecto de recuperación del cangrejo de río 

Parque Natural de la Serra de Montsant

Especie considerada amenazada a nivel mundial y en peligro de
extinción, está protegida internacionalmente. Es una especie de
interés en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, también conocida como a “Directiva Hàbitat”.

El objetivo principal de este estudio es favorecer la colonización
del cangrejo de río autóctono, y
- Controlar y minimizar la expansión  del cangrejo rojo americano
- Establecer una línea de actuación para favorecer la coloniza-
ción del cangrejo autóctono en la cuenca del río. 
- Establecer un programa de divulgación y concienciación de las
poblaciones sobre la problemática que existe en la cuenca del río
con el cangrejo autóctono.

- Recopilación de información a través de fuentes orales.
- Análisis genéticos.
- Estudio de la calidad y consumo de agua.
- Construcción de un dique.
- Recuperación azud.
- Plantación de vegetación de ribera. 
- Erradicación Arundo donax.
- Trampeo, censos nocturnos y diurnos, pesca eléctrica, captura
manual, control químico.
- Control sobre la especie en la zona límite de la distribución.
- Charlas en los pueblos.
- Talleres infantiles.
- Salidas a campo.
- Trípticos informativos
- Adecuación de un itinerario.
- Artículos en revistas locales.
- Televisión.

- Localización de dos poblaciones.
- Eludió de la evolución y avaluación de la gestión.
- Conocimiento de la variedad genética necesaria para la reintro-
ducción.
- Mantenimiento de las poblaciones.
- Mejora del conocimiento de la especie.
- Elección de la pesca eléctrica como medida general para el control.
- Disminución de densidad en la zona límite.
- Conocimiento por parte de la población local y  usuarios del es-
pacio.

Personal técnico del parque natural, agentes rurales, técnicos del
departamento de fauna, estudiantes en prácticas.

Equipo de pesca eléctrica, equipo neopreno, redes y trampas pa-
ra la captura de los individuos, iluminación nocturna, balanzas y
cinta medidora, cebo.
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Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Diputación de
Tarragona.

75.000 euros ( 2006 – 2010).
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda; Diputación de
Tarragona, Obra Social “la Caixa”. 

Neus Miró i Miró. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. 

neus.miro@gencat.cat
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Reintroducción de la tortuga mediterránea 

Parque Natural de la Serra de Montsant

En  2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en co-
laboración con el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i
Rèptils de Catalunya), lleva a cabo el proyecto de reintroducción
de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni hermanni) en el
parque, ya que el régimen de protección y la baja presión huma-
na, lo hacen un medio favorable.

- Designar hábitats potenciales para la expansión de las pobla-
ciones actuales.
- Diseñar un programa de actuaciones para mejorar las poblacio-
nes y sus hábitats.
- Permitir la participación ciudadana en el proyecto de conserva-
ción, tanto a nivel local como nacional.
- Considerar el modelo seguido en la aplicación del proyecto, co-
mo exportable a otros espacios del territorio catalán susceptibles
de alojar tortugas mediterráneas.

- Entre 2005 y 2010 se han liberado 790 ejemplares en dos puntos
del parque (las tortugas adultas y subadultas están marcadas con un
código de muescas en el caparazón). El radioseguimiento de algu-
nos ejemplares adultos y los distintos censos anuales han determina-
do la expansión y cual es su distribución territorial potencial actual. 
- Determinación de la dieta alimenticia de la especie en el parque.
- Gran aceptación de las acciones informativas a la gente del te-
rritorio, con implementación de materiales didácticos específicos
del proyecto.
- Caracterización de los depredadores de la tortuga mediante tram-
peo fotográfico, para su incidencia en la expansión de la especie.
- Localización de las zonas de puesta de las hembras y su poste-
rior protección.

- Recursos humanos: Personal técnico y brigada del parque, bió-
logo del CRARC y agentes del CAR.
- Materiales utilizados: cámara de trampeo fotográfico y emiso-
res de radio-seguimiento.

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Generalitat de
Cataluña.

- 21.000 euros durante los 5 años de proyecto en reintroducción
y seguimiento
- 8.000 euros en difusión (trípticos, manteles, etcétera) y educa-
ción ambiental.
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Generalitat de
Cataluña.

Neus Miró i Miró. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
Generalitat de Cataluña. 

neus.miro@gencat.cat
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Paraje Natural Municipal, endemismo 
de la Comunidad Valenciana

Parajes Naturales Municipales de la Comunidad Valenciana.

La figura de Paraje Natural Municipal (PNM), una de las siete cate-
gorías de espacios naturales protegidos de la Comunidad
Valenciana, presenta como especial singularidad que la iniciativa
para su declaración parte de las entidades locales y que, una vez
declarado por el Consell, su gestión también corresponde a los
ayuntamientos. De esta forma, el PNM tiene como principal carac-
terística que se trata de un espacio mucho más próximo a los ciu-
dadanos.

Dado que actualmente existen 56 PNM declarados, a iniciativa
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, se creó la Red de Parajes Naturales Municipales de la
Comunidad Valenciana, cuya finalidad  es la de proporcionar un
marco homogéneo para las actuaciones relacionadas con la ges-
tión de los PNM, dar respuesta a las demandas e inquietudes de
los ayuntamientos y que sirva de foro común para todas las ad-
ministraciones y entidades de derecho público y privado involu-
cradas en la conservación y gestión de estos espacios naturales.
A través del trabajo en red se plantearon las siguientes acciones: 
- Fomento de la comunicación, cooperación e intercambio de in-
formación entre los miembros de la Red.
- Facilitar la capacitación técnica y metodológica de los ayunta-
mientos para la gestión de los PNM.
- Optimizar la utilización de los recursos financieros y técnicos
disponibles.
- Divulgación pública y científica de la Red de Parajes. 
- Búsqueda de financiación alternativa para la Red de PNM, de-
bido a la actual escasez de recursos económicos de la adminis-
tración pública.

- Creación de la página web específica de la Red, para favorecer
el intercambio de experiencias, documentación, comunicación,
etcétera, entre sus componentes.
- Celebración  anual de las Jornadas de PNM, en las que se con-
voca a todos los miembros de la Red y se presentan diferentes
experiencias de gestión por parte de los ayuntamientos, exposi-
ción de ponencias a cargo de expertos, debates, análisis de pro-
blemas comunes, etcétera.
- Realización de cursos de formación y talleres de trabajo, como
el “Taller de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de los
PNM” y el “Curso de Formación Técnica para los Gestores”.
-  Fomento del establecimiento de un programa de prácticas uni-
versitarias, PFC, proyectos fin de máster… en los ayuntamientos
que poseen PNM.
- Participación en Jornadas Culturales realizadas en PNM.
- Establecimiento de un Protocolo de Colaboración entre la
Conselleria y la Diputación de Castellón, para la puesta en valor
de los PNM de esta provincia. 
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- Divulgación de la Red a través de publicaciones en prensa, pro-
gramas de radio, y televisión. Elaboración de un Análisis de la
Comercialización de la Red de PNM.

Personal técnico de la Conselleria con la asistencia técnica de
VAERSA, con la colaboración de los ayuntamientos, diputaciones
y universidades.

Aprovechamiento de recursos propios de los miembros de la Red
de PNM (instalaciones, infraestructuras, medios informáticos…).

Conselleria de Medio Ambiente, ayuntamientos, diputaciones pro-
vinciales, universidades y demás miembros de la Red.

Medios propios de los miembros de la Red.
Recursos endógenos + Ayudas puntuales de la Conselleria de
Medio Ambiente y Diputación de Castellón.  

David Cayuela López y Vanessa Prieto Orengo (VAERSA)

dcayuela@vaersa.org / vanessa.prieto@vaersa.org
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Estrategia de calidad para la Red de Espacios 
Naturales Protegidos del País Vasco

Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco

La implantación de sistemas de calidad aplicados a la gestión
de espacios naturales protegidos, proyecto pionero en la Red
de espacios naturales protegidos del País Vasco, ha sido el pro-
pósito de las administraciones vascas con responsabilidades en
la gestión de dicha Red (las Diputaciones Forales de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno Vasco) al encargar a la em-
presa IKT Nekazal Teknologia la elaboración de la Estrategia de
Calidad para la Red de Espacios Naturales Protegidos del País
Vasco. La primera fase (2009-2010) ha consistido en la implan-
tación del sistema de calidad basado en la Norma UNE
1807002 Espacios Naturales Protegidos de AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) y cuya seña de
identidad es la Q de Calidad Turística, en cinco de los nueve
parques naturales del País Vasco: Valderejo, Urkiola, Gorbeia,
Pagoeta y Aralar.

La Red a la que pertenecen estos parques naturales constituye
un instrumento clave para reducir la pérdida de la biodiversidad
en la comunidad autónoma, a la vez que apoya el desarrollo sos-
tenible de zonas de alto valor ecológico y se esfuerza en divul-
gar valores ambientales entre sus ciudadanos. Sin embargo, su
gestión ha carecido hasta épocas recientes de sistemas estanda-
rizados que aseguraran unos determinados niveles de calidad en
la gestión y un estímulo para una dinámica de mejora continua.
El desarrollo que en los últimos años han experimentado este ti-
po de herramientas (normas ISO, reglamento EMAS, Q de Oro y
Q de Plata, etcétera), y en particular aquéllas específicas de los
espacios naturales protegidos (Q de Calidad Turística, Sistema de
Calidad en la gestión para la Conservación, Carta Europea de
Turismo Sostenible, Marcas Parque Natural, etcétera), ha permi-
tido abordar un proyecto como éste. El objetivo de esta estrate-
gia es la evaluación e implantación de estos sistemas de calidad
en torno a los tres ámbitos de trabajo propios de los espacios na-
turales protegidos: el uso público, el desarrollo socioeconómico
y la conservación de la biodiversidad.

- Realización de un diagnóstico del estado actual de desarrollo
de la Red de espacios naturales protegidos del País Vasco.
- Análisis de los sistemas de gestión de la calidad disponibles y
del posicionamiento de cada uno de los espacios de la red con
respecto a dichos sistemas.
- Definición y planificación de la estrategia y visión de futuro pa-
ra el conjunto de la red.

- La primera fase del proyecto (2009-2010) ha consistido en la
implantación del sistema de calidad basado en la Norma UNE
1807002 Espacios Naturales Protegidos de AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) y cuya seña de iden-
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tidad es la Q de Calidad Turística, en cinco de los nueve parques
naturales del País Vasco: Valderejo, Urkiola, Gorbeia, Pagoeta y
Aralar.
- Mediante la segunda fase del proyecto se pretende establecer
los estándares mínimos de calidad, los objetivos a largo plazo
para cada espacio en relación a éstos y un Plan Integral de
Calidad para la Red: actuaciones y programación a medio plazo.

Personal técnico de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa, de Gobierno Vasco y de la empresa IKT Nekazal
Teknologia S.A.
Instalaciones de los espacios naturales protegidos de la Red.

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de
Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa.

45.110 euros
Gobierno Vasco 25%, Diputación Foral de Álava 25%,
Diputación Foral de Bizkaia 25%, Diputación Foral de Gipuzkoa
25%.

Teresa Andrés Ponga. IKT Nekazal Teknologia

tandres@ikt.es
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Por primera vez en la organización de los congresos de EUROPARC-
España, en el ESPARC 2010 se ofertaron cinco espacios para el deba-
te, promovidos por los propios congresistas interesados, concebidos
como espacios para la discusión avanzada y la reflexión en temas es-
pecializados en grupos reducidos. 

EL SISTEMA DE ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS A LA CARTA
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE. 
Promotor: Javier Gómez-Limón, Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Espacio planteado con un doble objetivo: por un lado, ofrecer infor-
mación actualizada de los avances realizados en la implantación del
Sistema de Adhesión de las empresas a la Carta Europea de Turismo
Sostenible en espacios naturales protegidos, y, por otro lado, identi-
ficar diferentes actuaciones relacionadas con el turismo de naturale-
za en áreas protegidas

CREACIÓN DE UN GRUPO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
DE CONSERVACIÓN EN HUMEDALES. 
Promotor: Teresa López, Región de Murcia

Espacio planteado con los objetivos de visualizar a los humedales y
espacios litorales interesados en formar parte de un Grupo de
Conservación de Humedales, dar a conocer la iniciativa y objetivos de
la misma a los congresistas y poner en contacto a gestores y técnicos
vinculados a humedales.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ESTÁNDAR
DE CALIDAD EN GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN. 
Promotor: José Antonio Atauri, Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Este espacio tuvo como objetivo principal la revisión y puesta en co-
mún de la experiencia adquirida en la asistencia técnica entre los par-
ques participantes en la misma, y dar a conocer y compartir con los
congresistas interesados la documentación generada en el marco de
la asistencia.
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICA-
CIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS. 
Promotor: Patricio Bariego, Junta de Castilla y León. 

Este espacio se planteó con el objetivo de exponer diferentes mode-
los de participación pública en planes, intercambiar experiencias so-
bre procesos de participación en Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión, contrastar el
modelo desarrollado en Castilla y León con los de otros territorios y
valorar posibles mejoras en las estrategias de participación pública. 

LA POLÍTICA EUROPEA Y ESPAÑOLA DE CONSERVACIÓN MÁS
ALLÁ DE 2010. UN MOMENTO CLAVE.
Promotor: Salvador Grau, Generalitat de Cataluña 

Este espacio se diseñó con el objetivo de debatir las orientaciones ge-
nerales de la política de conservación europea y española más allá de
2010 a partir de las orientaciones aprobadas por el Consejo Europeo
de 15 de marzo de 2010, la posición común de las comunidades au-
tónomas de contribución a la nueva política europea de biodiversi-
dad y las ideas principales de la propuesta de Plan Estratégico en
elaboración. 
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del Nido Martín, Juan 
Junta de Castilla y León
nidmarju@jcyl.es

Diego Vives, Francesc 
Generalitat de Catalunya
wfdiego@gencat.cat

Durbán Villalonga, Manuel 
Organismo Autónomo Parques
Nacionales
mdurvil@gobiernodecanarias.org

Enguix Egea, Ángel Manuel
Generalitat Valenciana
enguix_ang@gva.es

Espinosa de la Torre, Rocío 
Junta de Andalucía
dgsreenn.cma@juntadeandalucia.es
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Felis Reig, Nuria 
Ayuntamiento de Gandía
nuriafelis@gmail.com

Fernández Díaz, Manuel
Región de Murcia
manuel.fernandez20@carm.es

Forcadell Roig, Josep María 
Generalitat de Catalunya
jforcadell@gencat.cat

Fos Martín, Simón
VAERSA  - Generalitat Valenciana
fos_sim@gva.es

Garay Zabala, Juan
Organismo Autónomo Parques
Nacionales
jgaray@oapn.es

García Febrero, Óscar 
Govern de les Illes Balears
ogarcia@ibanat.caib.es

García Fernández-Velilla, Santiago 
Consultor
santiago.garcia@ono.com

García Petit, Jordi 
Generalitat de Catalunya
jgarciap@gencat.cat

García Ventura, Diego 
Asistencia técnica EUROPARC-España
diego.garcia@uam.es

García-Borregón, Ricardo 
Xunta de Galicia
dxcn@xunta.es

Giralda Carrera, Gloria 
Gobierno de Navarra
ggiraldc@navarra.es

Gómez Díaz, Loli 
Oficina Técnica EUROPARC-España
oficina@redeuroparc.org

Gómez Ossorio, Paloma 
Generalitat Valenciana
gomez_pal@gva.es

Gómez-Limón García, Javier 
Oficina Técnica EUROPARC-España
javier.gomezlimon@redeuroparc.org

González Azpiri, Lourdes 
Gobierno de Cantabria
gonzalez_mlo@gobcantabria.es

González Costales, José Alejandro 
Principado de Asturias
josealejandro.gonzalezcostales@asturias.org

González Rincón, Alfredo 
Región de Murcia
personal2@lagenerala.com

Górriz Férriz, Assumpta
Diputació de Barcelona
gorrizfa@diba.cat

Grau Tort, Salvador 
Generalitat de Catalunya
wsgrau@gencat.cat

Guinart Sureda, Daniel 
Diputació de Barcelona
Guinartsd@diba.cat
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Hernández de la Obra, Joaquín 
Junta de Andalucía
jherno@terra.es

Hernández del Campo, Miguel 
TRAGSATEC Andalucía
mhernan4@tragsa.es

Huertas Suanzes, Rocío 
Región de Murcia
rocio.huertas@carm.es

Infante Casado, Octavio 
SEO/BirdLife
oinfante@seo.org

Izquierdo Escrivá, Ana 
VAERSA  - Generalitat Valenciana
ana.izquierdo@vaersa.org

Jordá Lledó, Raúl 
Generalitat Valenciana
jorda_rau@gva.es

García Gaona, José Félix 
Principado de Asturias
Josefelix.garciagaona@asturias.org

Lara López, María del Mar 
Junta de Andalucía
mmar.lara@juntadeandalucia.es

Larumbe Arricibita, Jokin 
Gobierno de Navarra
jokin.larumbe.arricibita@navarra.es

Llacuna Claramunt, Santiago 
Diputació de Barcelona
llacunacs@diba.cat

Loire i Fernàndez, Roser
Diputació de Barcelona
loirefr@diba.cat

López Aledo, Teresa 
Región de Murcia
teresa.lopez@lagenerala.com

López Bravo, Alberto 
Junta de Castilla-La Mancha
albravo@jccm.es

López Lillo, Antonio 
EUROPARC-España
allillo@telefonica.net

Martínez Alandi, Carlota 
Oficina Técnica EUROPARC-España
carlota.martinez@redeuroparc.org

Martínez Ujaldón, Luís 
Diputació de Barcelona
martinezul@diba.cat

Miñana Fayos, Salvador 
VAERSA  - Generalitat Valenciana
sminana@vaersa.com

Miño Salinas, Ángel 
Diputació de Barcelona
minosa@diba.cat

Miró Miró, Neus 
Generalitat de Catalunya
neus.miro@gencat.cat

Molina Vázquez, Fernando
Alejandro 
Junta de Andalucía
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es
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Monteagudo Albar, María 
Región de Murcia
personal2@lagenerala.com

Múgica de la Guerra, Marta 
Oficina Técnica EUROPARC-España
marta.mugica@redeuroparc.org

Muñoz Barco, Pedro 
Junta de Extremadura
pedro.mbarco@juntaextremadura.net

Muñoz Corbalan, Andrés 
Region de Murcia
personal2@lagenerala.com

Muñoz Santos, María 
Fundación Fernando González
Bernáldez
maria.munnoz@fungobe.org

Nasarre Sarmiento, José María 
Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada
naturaleza@fedme.es

Nebot Cerdà, Josep Ramón 
Generalitat Valenciana
nebot_jos@gva.es

Nogales HiIdalgo, Isabel 
Cabildo de Gran Canaria
inogales@grancanaria.com

Olmos Soto, Carmen 
Generalitat Valenciana
olmos_carsot@gva.es

Oñorbe Esparraguera, Manuel 
Centro Español de Humedales-
Fundación Biodiversidad
monorbe@fundacion-biodiversidad.es

Pac, Iguázel 
Diputació de Barcelona
pacrig@diba.cat

Paricio García, Sofía
Diputació de Barcelona
pariciogs@diba.cat

Peña Estévez, Miguel Ángel 
Cabildo de Gran Canaria
mapena@grancanaria.com

Pérez de Pedro, Pau 
Diputació de Barcelona
perezpp@diba.cat

Pérez Figueras, Cinta 
Diputació de Barcelona
perezfc@diba.cat

Pery Ventosa, María 
Generalitat de Catalunya
maria.pery@gencat.cat

Pisabarro Madrazo, Alejandro 
Gobierno de Cantabria
pisabarro_a@gobcantabria.es

Prieto Orengo, Vanessa 
VAERSA - Generalitat Valenciana
vanessa.prieto@vaersa.org

Puertas Blázquez, Javier
Oficina Técnica EUROPARC-España
javier.puertas@redeuroparc.org

Puerto Arribas, Gonzalo 
Xunta de Galicia
gonzalo.puerto.arribas@xunta.es
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Quirós Herruzo, Francisco 
Junta de Andalucía
francisco.quiros@juntadeandalucia.es

Rabadán Ruano, Cristina 
WWF España
crabadan@wwf.es

Ramírez Sanz, Lucía
Organismo Autónomo Parques
Nacionales
lramirez@oapn.es

Rivero Sulé, Francisco
Fundación Fernando González
Bernáldez
francisco.rivero@fungobe.org

Rodríguez Galindo, Ignasi 
Generalitat de Catalunya
irodriguezg@gencat.cat

Rodríguez Iñiguez, Ana 
VAERSA - Generalitat Valenciana
anarodriguez@vaersa.com

Rodríguez Martín, Ángel 
Junta de Extremadura
angel.rodriguezm@juntaextremadu-
ra.net

Rodríguez Piñero, Cristóbal 
Cabildo Insular de Tenerife
cristobalr@tenerife.es

Rodríguez Rodríguez, David 
Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (CSIC)
david.rodriguez@cchs.csic.es

Roselló Alcina, Guillem 
Govern de les Illes Balears
guillemrossello@ibanat.caib.es

Rozas Ormazabal, Marta 
Gobierno Vasco
marta-rozas@ej-gv.es

Rubines García, Jonathan 
Diputación Foral de Álava
jrubines@alava.net

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

Salces Sáez, Joaquín 
Diputación Foral de Álava
jsalcessaez@alava.net

Sánchez Giner, María Victoria 
Región de Murcia
vchezner@gmail.com

Sánchez Hoyos, José María 
Empresario acreditado. CETS
hotel@antiguaseras.com

Sánchez Sánchez, Amaya 
Fundación Biodiversidad
asanchez.atecnica@fundacion-biodiversidad.es

Santamaría Reos, José 
VAERSA - Generalitat Valenciana
makilet@ono.com

Segarra, Pepe 
Generalitat Valenciana
segarra_josfer@gva.es
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Serdio Cosío, Ángel 
Gobierno de Cantabria
serdio_al@gobcantabria.es

Serrano Durbá, Carmen 
Generalitat Valenciana
serrano_car@gva.es

Simarro Casas, Montse 
VAERSA - Generalitat Valenciana
parquesnaturales@vaersa.com

Simó Arnau, Enrique 
VAERSA - Generalitat Valenciana
esimo@vaersa.com

Sintes, María
CENEAM
msintes@oapn.es

Tirado Rico, Mara 
Generalitat Valenciana
tirado_marric@gva.es

Torres Sáez, Concepción 
Generalitat Valenciana
torres_consae@gva.es

Tréllez Solis, Eloisa 
Programa Desarrollo Rural Sostenible
Perú
vardali7@gmail.com

Urios, Vicente 
Generalitat Valenciana
vicenteurios@yahoo.es

Velamazan Ros, Mario 
Región de Murcia
personal2@lagenerala.com

Vicens i Perpinyà, Jaume 
Generalitat de Catalunya 
jaume.vicens@gencat.cat

Vidal Gil, José Manuel 
Región de Murcia
josemanuel@biocyma.com

Vidal Matas, Vicens 
Govern de les Illes Balears
vvidal@dgmambie.caib.es

Viñals Blasco, Mª José 
Centro Español de Humedales-
Fundación Biodiversidad
monorbe@fundacion-biodiversidad.es

Vives Arlandis, María Eugenia 
Generalitat Valenciana
vives_eug@gva.es

Yarritu Ruiz de Gordejuela, Juan
José 
Diputación Foral de Álava
jyarritu@alava.net

Zamora Martínez, Federico 
Comunidad de Madrid
federico.zamora@madrid.org
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