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1 Hechos Relevantes en 2009

MEMORIA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 2009

1.1 LA RED DE PARQUES NACIONALES

1.1.1. Desarrollo del PLAN E 2009 en el OAPN

El pasado 3 de diciembre de 2008 entró en vigor el Real Decreto Ley 9/2008, 28 de

noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo

Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. La finalidad de

estos Fondos es mejorar la situación coyuntural de determinados sectores económicos

y promover la creación de empleo.

Mientras que la gestión del Fondo Estatal de Inversión Local corresponde a los

Ayuntamientos, el Fondo Especial del Estado para el estímulo de la Economía y el

Empleo es gestionado por la Administración General del Estado.

El Plan de Actuaciones que se pretende financiar con cargo al mencionado Fondo

Especial cuenta con una dotación total de 3.000 millones de euros, de los cuales, 575

millones de euros han sido asignados al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural

y Marino para el desarrollo de distintas actuaciones medioambientales.

Dentro del ámbito Ministerial, el Organismo Autónomo Parques Nacionales es el

segundo órgano en volumen de inversión. Para la ejecución de obras del Plan E se

pusieron a disposición del OAPN un total de 94.138.196,27 €.

Desde su creación, en el año 1995, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha

desarrollado numerosas actuaciones para la conservación de las más representativas

muestras del patrimonio natural español. Tal y como se observa en la práctica, esta

labor no solo ha preservado los recursos naturales si no que ha contribuido al

desarrollo socioeconómico de los territorios del entorno de los Parques Nacionales y

de los Centros y Fincas adscritos a este Organismo.

En este sentido, el presupuesto del Fondo Especial para Estimulo de la Economía y el

Empleo asignado al Organismo Autónomo viene a sumarse al ya mencionado impulso

socioeconómico, manteniendo en todo momento la perspectiva integradora entre

conservación del medio natural y bienestar de las poblaciones que residen en el

mismo o que se ven influidas por él.
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Se planteó la ejecución de 88 proyectos, que cubren una tipología de actuaciones muy

variada de la que, a continuación, se reflejan las principales líneas:

 Adecuación de cubiertas vegetales, de pistas de apoyo y de cortafuegos para
la prevención de incendios forestales.

 Tratamientos selvícolas para el mantenimiento de masas forestales y
restauración ecológica y naturalización de masas naturales.

 Erradicación de especies exóticas que suponen un riesgo potencial para el
equilibrio de los ecosistemas.

 Adecuación de líneas eléctricas para evitar afecciones a la fauna.

 Reparación de caminos y sendas de uso público.

 Restauración de hábitats adecuados a distintas especies faunísticas.

 Restauración de áreas degradadas por acciones antrópicas.

 Adecuación de accesos y de zonas de aparcamientos disuasorios.

 Recuperación y adecuación de infraestructuras. Algunas de estas
infraestructuras permitirán la recuperación de prácticas tradicionales y otras, la
adecuación al uso público de construcciones fuera de uso.

Los 88 proyectos encargados han generado 2.225 empleos. En la anualidad 2009

han concluido 64, los restantes continúan su evolución y se prevé su finalización a lo

largo de la anualidad 2010. Si se tienen en cuenta los expedientes de asistencias

técnicas, licencias y el 1% cultural, a 31 de diciembre se han certificado y fiscalizado

favorablemente 88.336.972,37 € (el 93,84% del presupuesto total encomendado al

OAPN).

Gracias al considerable esfuerzo de todo el personal implicado (tanto a nivel

administrativo como en obra), se han desarrollado eficazmente la definición, puesta en

marcha y seguimiento de todas las propuestas.

Por último, cabe destacar la trascendencia que esta dotación presupuestaria

extraordinaria ha supuesto para Parques Nacionales, al permitir acometer algunas

actuaciones que, en otros casos, se desarrollan muy lentamente, o directamente no se

pueden realizar por falta de presupuesto y de medios.
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1.2 TRANSFERENCIAS DE LOS PARQUES NACIONALES

Como consecuencia del nuevo marco normativo de la Red de Parques Nacionales se

han continuado las negociones para las transferencias de la gestión ordinaria de los

Parques Nacionales. Durante 2009 se han culminado los acuerdos con las

Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias.

El 30 de junio de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto

1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de las funciones y servicios de la

Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Illes Balears en

materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional marítimo-terrestre del

Archipiélago de Cabrera). El total del coste efectivo del traspaso fue de 4.804.410,62

euros y tienes efectos desde el 1 de junio de 2009.

El 9 de noviembre de 2009 se publicó en el boletín Oficial del Estado el Real Decreto

1550/2009, de 9 de octubre, de ampliación de las funciones y servicios de la

Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias en

materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales del Teide, Timanfaya,

Caldera de Taburiente y Garajonay). El total del coste efectivo del traspaso fue de

16.517.253,62 euros y tiene efectos desde el 1 de enero de 2010.
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1.3 ADQUISICIONES PATRIMONIALES EN EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS
DE DAIMIEL

Como consecuencia del conocimiento del deficiente estado de conservación del

Parque Nacional debido a la sequía y a la sobrexplotación del acuífero, y en el marco

de la cooperación con otros organismos y administraciones, durante 2009 se ha

continuado con el esfuerzo inversor en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y

de su entorno. Las fincas adquiridas durante este ejercicio se enmarcan en el objetivo

estratégico de incrementar la propiedad pública en el Parque y en su entorno y retirar

de explotación los derechos de agua asociados a los terrenos adquiridos. Pese a las

dificultades presupuestarias y de mercado (el coste medio por hectárea ha sido

elevado: más de 180.000 euros), se han conseguido adquirir algo más de 123 ha y

poco más de 446.000 m3/año de derechos de extracción del acuífero.



























































































































































































 3 Recursos Humanos 

 

 
3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
 
Durante el año 2009, el personal dependiente del Organismo Autónomo adscritos a los 
Parques Nacionales ascendió a 278 personas, repartidos entre personal funcionario y 
personal laboral, con las siguientes categorías profesionales: Técnicos, 
Administrativos, Vigilantes, personal de Uso Público y Mantenimiento. De ellos, 86 son 
mujeres y 192 hombres. Salvo en el grupo de administrativos, en que son mayoría las 
mujeres, y en el de uso público, en que los porcentajes se aproximan a la paridad, 
predominan los hombres en labores técnicas, de vigilancia y de mantenimiento.  

Este personal se complementa con el dependiente de las Comunidades Autónomas en 
el Parque Nacional de Cabañeros, que también cuenta con personal de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que aporta 3 personas, de los que  2 son 
funcionarios y 1 personal laboral. 

En la tabla adjunta se muestra la distribución del personal del Organismo  Autónomo 
Parques Nacionales adscrito a los Parques Nacionales y a los Servicios Centrales  a 
31 de diciembre de 2009. 

 

H M H M H M H M H

CABAÑEROS 8 10 4 4 1 4 1 4

TABURIENTE 7 11 2 4 1 8 2 1

GARAJONAY 10 9 2 1 2 2 6 2 1 1

PICOS EUROPA 53 23 4 2 1 8 30 2 3 4 18 4

TABLAS DAIMIEL 8 8 1 1 1 10 3

TEIDE 16 13 4 2 6 1 8 2 1 3

TIMANFAYA 6 6 2 4 1 0 1 1 1 1

SS.CC. 10 80 24 13 15 28 1 1 7 1

TOTAL 118 160 43 18 37 43 67 4 11 11 34 10

PERSONAL 2009

PARQUE NACIONAL PERSONAL LABORAL PERSONAL FUNCIONARIO
TECNICOS          ADMINISTRATIVOS   VIGILANTES   USO PÚBLICO      MANTENIMIENTO  

M

2

2

1
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A continuación se detalla la distribución del personal de la Red de Parques 
Nacionales, atendiendo a las tareas que desempeñan. 
 
 

 
 

En el siguiente diagrama se muestra la ocupación del personal en porcentajes. Los 
datos demuestran que un elevado porcentaje se dedica fundamentalmente a tareas de  
Vigilancia y Mantenimiento.  
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3.2 FORMACIÓN 
 
El programa de cursos de formación interna tiene los objetivos de procurar los 
conocimientos y las habilidades necesarias para los distintos cometidos que implica la 
gestión de los espacios. Además se fomenta el intercambio entre el personal, 
favoreciendo las relaciones dentro de la Red. 
 
Durante el año 2009 se realizaron cursos en materia técnica, gestión y legislación. En 
la tabla adjunta se enumeran los cursos impartidos para el personal (funcionarios y 
laborales) pertenecientes a los Parques Nacionales, los Centros dependientes y el 
propio OAPN. 
 

CURSO FECHAS DE 
REALIZACIÓN

Nº DE 
ALUMNOS

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO Y SEGURIDAD EN ALTA 
MONTAÑA.

25 al 29 de 
mayo 12 Torla 

LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 1 al 3 de junio 10 CENEAM, Valsaín 
(Segovia)

REHABILITACIÓN Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. 1 al 5 dejunio 20
Servicios 
Centrales del 
OAPN

LEGISLACIÓN Y SISTEMAS DE TRAMITACIÓN DE 
DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

20 al 22 de junio 13 CENEAM, Valsaín 
(Segovia)

ESPECIES ALÓCTONAS. 5 al 9 de 
octubre 18 Cangas de Onís 

(Asturias)

CONOCIMIENTOS DE GIS AVANZADO. 26 al 30 de 
octubre 11

Servicios 
Centrales del 
OAPN

FORMACIÓN INTERNA 2009

 
 
 
El Programa de cursos abarcó un total de seis cursos, diferentes entre sí en cuanto al 
número de horas y las técnicas docentes, adecuadas a las diferentes materias. 
 
 
3.2.1 Cursos del CENEAM relacionados con Parques Nacionales  
 
Programa En-torno a los Parques Nacionales 
 
Este Programa lo realiza el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). 
Surge de la demanda existente en y para los Parques Nacionales y para favorecer el 
espíritu de la Red.  
 
El Programa ha comprendido un total de 19 acciones formativas presenciales, 
distribuidas entre los meses de abril a octubre. 
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CURSO FECHAS DE 
REALIZACIÓN

Nº DE 
ALUMNOS

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN

CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS DEL P.N. MARÍTIMO 
TERRESTRE DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

20 al 24 de 
abril

38 Vigo (Pontevedra)

XVIII CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO 
PARA LA ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL 
P.N. DE TIMANFAYA.

1 al 12 de junio 100
Tinajo 
(Lanzarote)

RECONOCIMIENTO PRÁCTICO DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DEL P.N. DE LA CALDERA DE 
TABURIENTE Y LA ISLA DE LA PALMA

8 al 12  dejunio 30
Los Llanos de 
Aridane (La 
Palma)

FAUNA Y FLORA DE PICOS DE EUROPA.
15 al 19 de 

junio 20
Cangas de Onís y 
Lagos de 
Covadonga

SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO GLOBAL 
EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

22 al 26 de 
junio 21 Dilar (Granada)

TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DISCAPACITADO 
Y OTROS COLECTIVOS CON NECESIDADES DE 
INCLUSIÓN SOCIAL.

29 de junio al 7 
de julio 30

Pueblo Nuevo del 
Bullaque

II CURSO AVANZADO DE GUÍAS TURÍSTICOS DEL P.N. 
DE GARAJONAY

17 al 19 de 
septiembre

66 Valle Gran Rey 
(La Gomera)

INTRODUCCIÓN A LA ENTOMOLOGÍA DEL P.N. LAS 
TABLAS DE DAIMIEL.

21 al 25 de 
septiembre 17 Daimiel (Ciudad 

Real)

PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y PRIMEROS 
AUXILIOS EN LA ALTA MONTAÑA (4ª EDICIÓN)

5 al 9 de 
octubre 21

Aula del Instituto 
Canario de 
Admon. Pública

TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN Y ATENCIÓN AL 
PÚBLICO DISCAPACITADO EN EL MEDIO NATURAL.

5 al 7 de 
octubre 26

Casa Dago. 
Cangas de Onís 
(Asturias)

RECURSOS TURÍSTICOS DEL P.N. DE MONFRAGÜE. 5 al 9 de 
octubre 27 Villareal de San 

Carlos (Cáceres)

EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA: ASPECTOS PARA 
LA EDUCACIÓN.

13 al 22 de 
octubre 39

IES Doñana 
(Almonte y 
Espacio natural 
de Doñana)

CONTENIDOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS DEL P.N. DE 
MONFRAGÜE.

19 al 25 de 
octubre 19

Parque Nacional 
de Monfragüe 
(Villareal de San 
Carlos)

EL P.N. DE CABAÑEROS PARA GUÍAS, INFORMADORES 
Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO.

19 al 23 de 
octubre 26

Pueblo Nuevo del 
Bullaque (Ciudad 
Real)

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA EJERCER 
DE GUÍA EN SIERRA NEVADA

19 al 23 de 
octubre 25 Dilar (Granada)

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA EJERCER 
DE GUÍA EN EL P.N. DEL TEIDE 11ª EDICIÓN.

19 al 23 de 
octubre 30

IES Alcalde 
Bernabé 
Rodríguez (Sta. 
Cruz de Tenerife)

II CURSO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL MARCO DE 
LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE.

20 al 22 de 
octubre 37

Centro de 
Visitantes Juego 
de Bolas

PAUTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE DE 
ALTA MONTAÑA.

23 al 25 de 
octubre 25

Casa del Parque 
de Espot (Lleida)

CURSO DE INICIACIÓN AL TRABAJO CON PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS.

28 al 30 de 
octubre 19

Torla y Terriorio 
del PN de Ordesa 
y Monte Perdido

PARQUES 2009
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4.1 INVERSIONES REALIZADAS EN 2009

Para poder desarrollar el programa de inversiones establecido, tanto en lo referido a
los planes de actividades aprobados por las Comisiones Mixtas de Gestión en cada
uno de los Parques Nacionales, como en lo derivado del programa de actuaciones de
la Red contemplado en el Plan Director. El Organismo Autónomo Parques Nacionales
dispuso para el año 2009 de un presupuesto total final de 223.121.313,98€,
financiados a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Seguidamente se muestra la evolución anual de las inversiones reales para el periodo
2002-2009, relativo a las obligaciones reconocidas para cada Parque Nacional,
incluyendo los gastos realizados por los Servicios Centrales, de los que destacan las
Adquisiciones Patrimoniales y el Programa de actuaciones singulares centralizadas
(Estrella).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL

PATRIMONIO

ESTRELLA

CENTRALIZADO

PARQUES

UNIDADES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUES 20.388.759,90 21.811.956,55 15.918.378,33 16.772.310,19 12.665.932,99 12.245.244,05 13.132.074,33 12.854.049,16

CENTRALIZADO 1.280.032,29 1.758.700,13 7.037.691,87 7.678.097,01 3.929.961,14 4.618.464,45 5.293.615,59 5.820,149,70

ESTRELLA 5.385.038,24 10.882.788,68 15.069.362,15 13.279.977,15 11.757.439,02 10.632.738,10 13.710.901,68 12.660.884,97

PATRIMONIO 6.927.220,64 755.137,60 9.942.014,71 907.491,07 1.679.704,40 21.075.460 2.258.451,44 3.058.259,68

TOTAL 33.981.051,07 35.208.582,96 47.967.447,06 38.637.875,42 30.033.037,55 48.571.906,60 34.395.043,04 34.393.343,51

EVOLUCIONINVERSIONESREALES2002-2009
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4.2 INVERSIONES EN LOS PARQUES NACIONALES 2009

P.N. M.T. DEL ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 739.369,56 366.209,30 357.425,05 492.416,36 528.148,55 733.374,03 574102,34 436930,71

CENTRALIZADO 31.055,58 42.628,66 143.728,90 163.218,50 147.133,92 145.069,03 173.133,99 168207,05

TOTAL 1.361.641,51 408.837,96 501.153,95 655.634,86 675.282,47 878.443,06 747236,33 605137,76

P.N. CABAÑEROS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 1.478.471,11 1.253.650,70 2.075.649,77 1.942.218,91 2.055.240,43 1.636.123,28 1.653.204,97 2.475.612,57

CENTRALIZADO 107.936,47 148.236,36 856.027,16 1.022.907,96 897.607,31 1.366.893,62 1.336.707,88 1.660.313,78

TOTAL 1.586.407,58 1.401.887,06 2.931.676,93 2.965.126,87 2.952.847,74 3.003.016,90 2.989.912,85 4.135.926,35
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P.N. GARAJONAY 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 1.311.693,94 559.111,89 1.159.331,68 813.046,04 1.765.630,61 1.509.007,09 1.446.210,54 1.405.554,70

CENTRALIZADO 64.331,07 88.470,54 587.416,53 679.684,49 627.702,99 623.465,53 725.587,92 726.570,68

TOTAL 1.376.025,01 647.582,43 1.746.748,21 1.492.730,53 2.393.333,60 2.132.472,62 2.171.798,46 2.132.125,38

P.N. PICOS DE EUROPA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 2.187.157,88 1.490.426,17 1.085.059,81 1.946.541,76 1.955.615,38 2.107.777,53 2.676.594,60 2.900.424,90

CENTRALIZADO 215.009,95 295.401,64 531.402,39 478.545,21 369.570,52 364.088,18 442.841,50 445.522,99

TOTAL 2.402.167,83 1.785.827,81 1.616.462,20 2.425.086,97 2.325.185,90 2.471.865,71 3.119.436,10 3.345.947,89
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P.N. DELACALDERADETABURIENTE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 983.369,10 996.510,64 1.112.528,79 1.116.433,91 1.548.909,16 1.387.488,48 1.662.414,29 1.471.570,08

CENTRALIZADO 87.907,95 120.816,91 613.746,67 651.622,79 582.998,66 579.546,09 691.205,05 683.655,01

TOTAL 1.071.277,05 1.117.327,55 1.726.275,46 1.768.056,70 2.131.907,82 1.967.034,57 2.353.619,34 2.155.225,09

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

e
u

ro
s

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inversiones reales en Picos de Europa

PARQUE CENTRALIZADO



104 MEMORIA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 2009

4 RECURSOS ECONÓMICOS

P.N. DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 1.118.948,59 784.634,10 1.448.645,38 1.189.331,93 1.060.771,98 1.485.261,12 1.570.515,18 1.447.833,54

CENTRALIZADO 67.893,91 93.183,26 352.308,92 416.433,21 352.564,22 541.129,89 507.055,60 1.247.090,62

TOTAL 1.186.842,50 877.817,36 1.800.954,30 1.605.765,14 1.413.336,20 2.026.391,01 2.077.570,78 2.694.924,16

P.N. TEIDE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 1.716.724,88 969.471,81 1.306.894,95 1.278.175,86 2.642.481,12 1.929.012,81 1.954.790,90 2.440.760,94

CENTRALIZADO 110.188,58 151.449,57 673.022,14 674.869,86 616.904,17 626.161,39 913.526,84 888.789,57

TOTAL 1.826.913,46 1.120.921,38 1.979.917,09 1.953.045,72 3.259.385,29 2.555.174,20 2.868.317,74 3.329.550,51

P.N. TIMANFAYA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PARQUE 429.715,85 391.286,34 590.311,67 265.629,56 618.298,53 477.946,25 579.084,37 275.361,72

CENTRALIZADO 40.489,14 55.695,74 33.703,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 470.204,99 446.982,08 624.015,49 265.629,56 618.298,53 477.946,25 579.084,37 275.361,72
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4.2.1 Adquisiciones Patrimoniales

A continuación se muestra el resumen total de las inversiones patrimoniales para el
periodo 2002-2009.

UNIDADES IMPLICADAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CABAÑEROS 1.541.008,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CABRERA 3.488.363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOÑANA 63.163,83 150.597,13 164.232,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MT ISLAS ATLÁNTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.838,03 0,00 0,00

MONFRAGÜE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.724.872,44 0,00 796.717,85

PICOS 181.946,53 0,00 0,00 450.000,00 79.274,37 0,00 40.200,00 0,00

SIERRA NEVADA 1.652.738,66 0,00 9.777.781,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TABLAS DE DAIMIEL 0,00 604.540,47 0,00 457.491,07 1.400.630,03 16.101.749,32 1.600.484,99 2.261.541,83

GARAJONAY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.766,45 0,00

TOTAL 6.927.220,64 150.597,13 9.942.014,71 450.000,00 79.274,37 21.075.459,79 2.258.451,44 3.058.259,68

INVERSIONES PATRIMONIALES 2002 - 2009
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GARAJONAY 0,00

TABLAS DE DAIMIEL

SIERRA NEVADA

PICOS

MONFRAGÜE

MT ISLAS ATLÁNTICAS

DOÑANA

CABRERA

CABAÑEROS

PARQUE NACIONAL ORDINARIO CENTRALIZADO TOTAL

CABAÑEROS 2.475.612,57 1.660.313,78 4.135.926,35
CABRERA 436930,71 168.207,05 605.137,76
CALDERA DE TABURIENTE 1.471.570,08 683.655,01 2.155.225,09
GARAJONAY 1.405.554,70 726.570,68 2.132.125,38
PICOS DE EUROPA 2.900.424,90 445.522,99 3.345.947,89
TABLAS DE DAIMIEL 1.447.833,54 1.247.090,62 2.694.924,16
TEIDE 2.440.760,94 888.789,57 3.329.550,51
TIMANFAYA 275.361,72 0,00 275.361,72
TOTAL 12.854.049,16 5820149,7 18.674.198,86

RESUMEN DE INVERSIONES TOTALES EN 2009 DESGLOSADAS POR PARQUENACIONAL (€)
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Durante el ejercicio 2009 el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha incorporado
a su patrimonio, nueve fincas con una superficie total de 123,0020 ha en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, y una finca con 180,5331 ha en el Parque Nacional
de Monfragüe. Dichas adquisiciones se han realizado por compraventa mediante
acuerdos voluntarios con sus propietarios y han supuesto una inversión total de
3.058.259,6800 (€).

4.3 SUBVENCIONES

4.3.1 Subvenciones en el Área de Influencia Socioeconómica de los Parques
Nacionales.

El OAPN desarrolla un programa destinado, en su mayor parte, a compensaciones
socioeconómicas en áreas de influencia de los Parques Nacionales, a través de las
comunidades autónomas y dirigidas a corporaciones locales, empresas privadas y
familias e instituciones sin fines de lucro.

La concesión de estas ayudas fue regulada durante el período 1999-2004 mediante el
Reglamento sobre la determinación y concesión de subvenciones públicas estatales
en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, aprobado por
Real Decreto 940/1999, de 4 de junio. En desarrollo del mismo, se había realizado una
última convocatoria con el mismo modelo en el año 2004, que se resolvió en 2005.

El Real Decreto 1299/2005, de 13 de octubre, es el que regula actualmente las
subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las
áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales. De acuerdo con este,
se procedió a modificar el modelo y los procedimientos de concesión de subvenciones
existentes hasta entonces. A partir de este momento, el Organismo Autónomo
Parques Nacionales transfiere anualmente los créditos destinados a este concepto a
las Comunidades Autónomas con Parques Nacionales en su territorio, que, a su vez,
proceden a convocar y resolver su propia convocatoria cumpliendo los requisitos
establecidos en el Real Decreto y en su propia normativa.
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En el año 2009, se habilitó un crédito de 10.000.000,00 € para financiar estas ayudas
mediante transferencia a las Comunidades Autónomas.

La distribución se llevó a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 4
de julio de 2008, por el que se formalizan los compromisos financieros
correspondientes al ejercicio 2009 de la distribución territorial de las subvenciones a
las Comunidades Autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en
las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, quedando
distribuido según tablas anexas.

No obstante hay que significar que según lo estipulado en la regla quinta del artículo
86 de la Ley General Presupuestaria, existe una diferencia entre la asignación inicial
que cabría por CCAA, en función del crédito previsto y el correspondiente porcentaje
de territorialización, y la dotación definitiva de los fondos transferidos, debido a que las
cantidades distribuidas en el ejercicio 2008 no fueron comprometidas en su totalidad
por algunas CCAA. Estos fondos deben seguir manteniendo el destino específico para
el que fueron transferidos y se utilizaran en la siguiente anualidad.

Así mismo, en función de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de Parques Nacionales, se ha licitado y encargado mediante concurso
público abierto un estudio, actualmente en marcha, en el que está previsto se defina y
se desarrolle un mecanismo de evaluación con el fin de valorar a posteriori los efectos
de las acciones que se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Doñana 9,19
Sierra Nevada 18,7

Aragón 5,98 Ordesa y Monte Perdido 5,98

La Caldera de Taburiente 3,79
Garajonay 3,03

Teide 5,81
Timanfaya 3,77

Cabañeros 8,12

Tablas de Daimiel 2,91

Cataluña 7,22 Aigüestortes y Estany de S. 7,22

Illes Balears 2,76 Archipiélago de Cabrera 2,76

Galicia 2,65 Islas Atlánticas de Galicia 2,65

Asturias 5,98

Cantabria 3,99
Castilla y León 5,37

Extremadura 10,73 Monfragüe 10,73

TOTALES 100 100

Castilla- La Mancha 11,03

Picos de Europa 15,34

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS SUBVENCIONES EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

SOCIOECONÓMICA DE LOS PARQUES NACIONALES GESTIONADAS POR LAS CC.AA. 2009

Andalucía 27,89

Canarias 16,4

% DISTRIBUCIÓN

TERRITORIAL
Parque Nacional

% DISTRIBUCIÓN

TERRITORIAL
Comunidad Autónoma
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PARQUE NACIONAL DOTACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA CUANTÍA

Doñana 1.035.188,24
Sierra Nevada 2.106.422,21

Principado de Asturias 607.797,84

Cantabria 374.382,32

Castilla y León 476.647,47

Caldera de Taburiente 405.651,04
Garajonay 324.306,76

Teide 621.855,54
Timanfaya 403.510,40

Cabañeros 888.919,35

Tablas de Daimiel 318.565,92

Islas Atlánticas de

Galicia
293.087,34 Galicia 293.087,34

Ordesa y Monte Perdido 630.377,64 Aragón 630.377,64

Archipiélago de Cabrera 304.672,19 Illes Balears 304.672,19

Aigüestortes i Estany de

S. Maurici
0,00 Cataluña 0,00

Monfragüe 1.208.615,74 Extremadura 1.208.615,74

TOTAL 10.000.000,00 TOTAL 10.000.000,00

Andalucía 3.141.610,45

Picos de Europa 1.458.827,63

Canarias 1.755.323,74

Castilla - La Mancha 1.207.485,27
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Se consideran “Actuaciones en Red” aquellas que se emprenden y coordinan desde
los Servicios Centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales, y se
corresponden con el programa de actuaciones del Plan Director. Se trata de
actuaciones generales no localizadas, o que tienen un ámbito de actuación superior a
un solo Parque Nacional. Se incluyen aquí las actuaciones generales, las de imagen
común, o las que no tienen carácter territorial.

Complementariamente se denominan “Actuaciones Centralizadas” aquellas que bien
por economía de escala, o bien porque una mayor eficacia administrativa así lo
justifica, son objeto de tramitación desde Servicios Centrales, independientemente de
que se correspondan con actividades situadas territorialmente en un Parque Nacional
o con suministros específicos para los diferentes Parques Nacionales.

Dentro de este apartado se contempla el seguimiento de Planes y Programas, los
programas de actuaciones singulares centralizadas “Estrella” y de “Investigación”,
“Seguimiento y evolución de la Red”, las “Actuaciones de carácter patrimonial” y un
apartado que se denominará “Otras actuaciones”.

Finalmente, en el ejercicio 2009 se contó con las partidas del Plan de Estímulo y
Fomento de la Economía Española (Plan E). Las obras se realizaron en los Parques
Nacionales aún no trasferidos y en aquellos otros en los el Organismo Autónomo
posee fincas o terrenos en los que actúa como responsable patrimonial de los mismos.

En el punto 5.1. se concretan las actuaciones por 52.289.275,59 euros que se han
destinado al Plan por Comunidades Autónomas y Parques Nacionales. Los datos de
ejecución se refieren a 31 de diciembre de 2009.

5.1 PLAN E

Parques Nacionales de Sierra Nevada y Doñana

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

A
lm

e
rí

a

S
ie

rr
a

N
e
va

d
a

Restauración integral del complejo minero de La Gabiarra 1.408.068,53

2ª Fase trabajos selvícolas en masas de robledal de la Sierra Nevada (Dehesa de San

Juan)
1.078.225,92

Reimplantación de vegetación autóctona 293.632,38

Recuperación de elementos antrópicos y sendas de uso público 1.645.233,09

Mejora selvícola en la Sierra Nevada (Dehesa de San Juan) 290.330,00

Mejora de infraestructuras en el entorno del Cortijo de La Hortichuela 192.700,00

2ª Fase de recuperación de elementos antrópicos y sendas de uso público 471.000,00

Restauración acequias tradicionales (La Mata) 1.489.431,61

TOTAL SIERRA NEVADA 6.868.621,53

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Naturalización de masas de pinar en el Monte de Marismillas-PN de Doñana 3.945.271,24

Tratamientos preventivos contra incendios en el monte de Marismillas-PN de Doñana 3.998.448,59

Instalaciones varias de uso público en Marismillas 85.677,16

TOTAL DOÑANA 8.029.396,99
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PLAN E - PARQUES NACIONALES DE SIERRA NEVADA Y DOÑANA
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Parque Nacional de los Picos de Europa

Parques Nacionales de Tablas de Daimiel y Cabañeros

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Desbroces/limpieza de sendas 186.388,38

Erradicación flora alóctona del entorno del PN de los Picos de Europa 107.550,87

Protección de seguridad en el camino hacia la senda del Cares desde

Poncebos
243.021,21

Conservación de pistas 421.333,11

Pequeñas infraestructuras (potreros, fuentes, etc.) 199.924,88

Medidas de seguridad en varias rutas de montaña de los Picos de Europa 99.987,12

Obras de emergencia de reparación de hundimientos en la Senda del Cares 263.390,49

Reparación del dique del Lago de La Ercina 101.704,84

Actuaciones de rehabilitación de varios tramos de la Senda del Cares 199.880,77

Actuaciones de mejora del uso público de la Senda del Arcediano 294.032,48

Adecuación del aparcamiento de Fuente De y restauración del entorno 399.995,61

Construcción de aparcamiento de regulación en Cabañes 134.997,31

Construcción de un muro de protección de camino en Oseja de Sajambre 248.868,95

Canalización para el soterramiento de la LMT de suministro a Caín de
Valdeón

943.264,47

Estructuras de defensa contra aludes en la carretera de Soto de Sajambre 301.622,35

Construcción Área Recreativa 100.423,17

Construcción de aparcamiento de regulación en Soto de Sajambre 258.700,16

TOTAL PICOS DE EUROPA 4.505.086,17

PLAN E - PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA
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PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Restauración de cubiertas vegetales-PN Tablas de Daimiel 1.081.605,25

Mejora de la vegetación autócotona-PN Tablas de Daimiel 314.246,15

Tratamiento de paisajes culturales 406.578,79

Restauración ambiental del paraje "Las Cañas"-PN Tablas de Daimiel 999.993,91

Restauración Casillas de Labranza (albañilería) 759.267,53

Infraestructuras de uso público de carpintería rústica (pasarelas,entarimado,

observatorios)
599.880,13

TOTAL TABLAS DE DAIMIEL 4.161.571,76

Recuperación de la vegetación autóctona-PN de Cabañeros 4.999.917,53

Mejora de hábitat para la supervivencia del lince iberico-PN de Cabañeros 699.838,02

Tratamientos preventivos contra incendios-PN de Cabañeros 3.499.424,03

Adecuación de la red de cortafuegos-PN de Cabañeros 499.842,02

Conservación de los márgenes fluviales-PN de Cabañeros 499.747,53

Mejora de la red de viales secundarias: pistas, sendas y accesos 2.717.301,25

Restauración del molino del Brezoso 684.947,15

TOTAL CABAÑEROS 13.601.017,53

PLAN E - PARQUES NACIONALES DE TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS

C
iu

d
a
d

R
e
a
l

C
iu

d
a
d

R
e
a
l

C
a
b
a
ñ
e
ro

s
T
a
b
la

s
d
e

D
a
im

ie
l



111MEMORIA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 2009

5 ACTUACIONES REALIZADAS EN LA RED

Parque Nacional de Monfragüe

Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera

Parques Nacionales de Timanfaya, Teide, Garajonay y Caldera de Taburiente

PROVINCIA PARQUENACIONAL ACTUACIÓN PRESUPUESTO

LNde Monfragüe/ Granadilla
Actuaciones deprevencióncontra incendios forestalesderivadasd ela

aplicaciónpreifexen Montede Granadilla yFincasde Monfragüe
637.106,16

Reposicionesde marras enrepoblacionesen LugarNuevo 1.199.961,36

Mejora del hábitat en Monte Lugar Nuevo. 988.155,56
Tratamientosselvícolas de primeras ysegundas clarasen masa pinar de
Lugar Nuevo

584.221,73

Actuaciones selvícolas para liberación yprotecciónde sotobosque enmasas

de pinar de Lugar Nuevo(Monfragüe)
524.800,02

Mejora accesibilidad mediante aparcamientoen proximidadesde Villareal de
SanCarlos(Finca LugarNuevo)

118.125,16

TOTALMONFRAGÜE 4.052.369,99
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Lugar Nuevo deMonfragüe

PLANE- PARQUENACIONALDEMONFRAGÜE

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios forestales en la red
de pistas forestales, sendas y caminos de uso público del Parque Nacional

de Cabrera

470.303,94

Adecuación ambiental costera del Parque Nacional de Cabrera 233.930,75

Actuaciones urgentes de erradicación de flora exótica en el Parque
Nacional de cabrera y en el itinerario botánico

240.478,83

Campaña de seguimiento del medio natural y desratización en el Parque

Nacional de Cabrera
235.991,87

Recuperación y consolidación infraestructura obra civil del Parque Nacional

de Cabrera
765.474,77

TOTAL ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA 1.946.180,16
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PLAN E - PARQUE NACIONAL DE ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

PLAN E - PARQUES NACIONALES DE TIMANFAYA, TEIDE, GARAJONAY Y CALDERA DE TABURIENTE

Timanfaya
Las Palmas de Gran

Canaria

Eliminación de especies invasoras-Timanfaya 796.161,52

Limpieza de playas y restauración de áreas degradadas 509.360,89

Restauración de paisajes culturales 269.208,37

TOTAL TIMANFAYA 1.574.730,78

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Timanfaya

Teide

Las Palmas de Gran
Canaria

Santa Cruz de
Tenerife

Tratamientos selvícolas en fincas del estado: creación de áreas cortafuegos en
bordes de pistas y límite del Parque Nacional del Teide

2.999.386,56

Adecuación y mejora de infraestructuras de Uso Público en PN del Teide y fincas del

Estado. (miradores,senderos,pistas,márgenes de carreteras y señalización)
3.865.981,42

TOTAL TEIDE 6.865.367,98

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Restauración ecológica de masas naturales en Garajonay 850.000,00

Mejora de senderos 628.788,34

TOTAL GARAJONAY 1.478.788,34

PROVINCIA
PARQUE

NACIONAL
ACTUACIÓN PRESUPUESTO

Tratamientos Selvícolas Prevención incendios- P.N. Caldera de Taburiente 1.474.303,42

Repoblación sauces en Barranco-P.N. Caldera de Taburiente 731.840,94

TOTAL CALDERA DE TABURIENTE 2.206.144,36

Caldera de

Taburiente

Santa Cruz de

Tenerife

Teide

Garajonay

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife
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5.2 SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

5.2.1 Programa Estrella

El Plan Director de la Red de Parques Nacionales es el primer instrumento genérico de
gestión y planificación de los Parques Nacionales españoles y, por lo tanto, el
elemento esencial para el buen funcionamiento de la Red de Parques Nacionales.

Dentro del Plan se subraya la necesidad de establecer un conjunto de mandatos
horizontales y comunes que son responsabilidad no de cada uno de los Parques
Nacionales y de sus Comisiones Mixtas, sino del conjunto de la Red. Entre ellos se
incluyen actuaciones de inversión comunes para todo el sistema, algunas de ellas de
una trascendencia especial. Dentro del Programa de acciones comunes y de gestión
homogénea establecido por el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, se
incluyen grandes actuaciones de infraestructura ligadas a la gestión de los visitantes y
programas de conservación. Estas actuaciones tienen un carácter singular y complejo
y no entran dentro de la dinámica ordinaria de los Parques Nacionales ya que no
tienen continuidad en la misma y, por ello se gestionan desde un sistema de ejecución
centralizada.

Así, el Organismo Autónomo Parques Nacionales tiene en marcha un amplio grupo de
actuaciones singulares que coloquialmente se conocen como “Programa Estrella”, las
cuales, de acuerdo con los criterios expuestos, deben ser tuteladas desde una
consideración de obras globales. También se incluyen actuaciones de calado similar
pero referidas a temas de conservación.

Se trata de un programa específico, dotado de importantes inversiones, que tiene por
objetivo, además de lo expresado anteriormente, el fin común de dar coherencia y
consolidar la Red de Parques Nacionales.

Pero, no se trata solamente de llevar a cabo obras singulares, también se entiende
que el propio proceso de gestión de estas obras debe ser singular, de tal forma que la
opinión ciudadana pueda contemplar una manera distinta de ejecutar la inversión
pública. Dada su singularidad, se ha elaborado una regulación específica de carácter
interno, tanto para la inclusión de actuaciones en el programa como para su propia
ejecución, que no tiene presupuesto propio, carácter administrativo específico, ni
personalidad jurídica singular. Simplemente aúna actuaciones que por su
trascendencia e importancia se formulan, diseñan, proyectan y ejecutan de forma
centralizada.

Cada una de estas actuaciones se caracteriza por ser una inversión específica del
Organismo Autónomo, superior al millón y medio de euros, tratarse de una actuación
singular y relacionada estrechamente con el cumplimiento del programa de
actuaciones incluido en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

Estas actuaciones se desarrollan de acuerdo a los siguientes criterios: planificación
previa, divulgación y participación, licitación pública, calidad e integración ambiental, y
asegurándose siempre la participación de los Parques en su ejecución.
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Actuaciones en fase de ejecución de obra

Todos los proyectos en ejecución han sido aprobados en la correspondiente Comisión
Mixta.

Obras que han finalizado a lo largo de 2009:

 CENTRO DE VISITANTES DE TORLA. Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido

o Construcción del Edificio finalizada en junio de 2007.
Acondicionamiento interpretativo del centro finalizado. Centro de
Visitantes inaugurado en junio de 2009

 EJECUCIÓN DEL OBSERVATORIO ORNITOLÓGICO EL ROCIO. Parque
Nacional de Doñana

o Obra adjudicada a la UTE Ibersilva S.A.U.- Gocertrans.S.L Obra
finalizada, pendiente de recepción e inauguración

 RESTAURACIÓN INTEGRAL Y ORDENACIÓN DE USOS DE LA BAHÍA DE
CABRERA. Parque Nacional Marítimo – Terrestre del Archipiélago de Cabrera

o Actuación en desarrollo iniciada en mayo de 2004. Acabada a finales de
2009

 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE POSADA A CAÍN. Parque
Nacional de Los Picos de Europa

o El tramo entre Cordiñanes y el tramo
ejecutado anteriormente se inició en
diciembre de 2007, y se ha finalizado en
diciembre de 2009. Pendiente de recepción

Obras que continúan en ejecución en 2010:

 CENTRO DE VISITANTES Y ADMINISTRATIVO DE LA OROTAVA. Parque
Nacional del Teide.

o Construcción del Edificio finalizada. En fase de ejecución la adecuación
interpretativa , prevista su apertura en primavera de 2011

 EJECUCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE HORCAJO DE LOS
MONTES. Parque Nacional de Cabañeros

o Concurso público adjudicado a SEIS, iniciada la obra en mayo de 2007,
prevista finalización en verano de 2010

 PROYECTO DE RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y REGENERACIÓN
EN ÁREAS AFECTADAS POR EL INCENDIO EN EL PARQUE NACIONAL
DEL TEIDE

o Inicio en agosto de 2008, con una duración de 4 años

 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CAMBÓN EN VIGO COMO CENTRO
DE VISITANTES. Parque Nacional Marítimo Terrestre de Islas Atlánticas

o En fase de ejecución de las obras, iniciadas en septiembre de 2009,
prevista su finalización a finales de 2010.
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Actuaciones en fase de proyecto, supervisión, concurso y encargo

 EJECUCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE ESPOT. Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

o Encargada la redacción del proyecto de ejecución, entrega prevista
para mayo de 2010

 REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES DE COMUNICACIONES DEL PALACIO
DE MARISMILLAS. Parque Nacional de Doñana

o Redactado el proyecto, prevista adjudicación y ejecución durante 2010

 ADECUACIÓN INTERPRETATIVA DEL CENTRO DE VISITANTES DE
HORCAJO DE LOS MONTES. Parque Nacional de Cabañeros

o Negociado para la redacción del proyecto de ejecución, adjudicado a
Álvaro Planchuelo, entrega en julio de 2010. Concurso para su
ejecución en la segunda mitad de 2010

En fase de estudio y redacción de proyecto:

 EJECUCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE POSADA DE VALDEÓN.
Parque Nacional de los Picos de Europa. Previsto el inicio de ejecución de la
obra a finales de 2010

 EJECUCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA FONSEYA. Parque
Nacional de los Picos de Europa. Previsto el inicio de ejecución de la obra a
finales de 2010

 EJECUCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE SIERRA NEVADA. Parque
Nacional de Sierra Nevada. Concurso de redacción del proyecto de la obra
durante 2010

 EJECUCIÓN DEL CENTRO DE CRIA EN CAUTIVIDAD DEL LINCE IBÉRICO
EN ANCHURONES. Parque Nacional de Cabañeros. Recopilación de datos
para su redacción en 2010

 RESTAURACIÓN INTEGRAL Y ORDENACIÓN DE USOS DE LA BAHÍA DE
CABRERA 3ª FASE. Parque Nacional Marítimo – Terrestre del Archipiélago de
Cabrera

Las actuaciones, necesarias y no contempladas en las obras realizadas se incluyen en
un proyecto conjunto redactado en la primera mitad de 2009.

Actuaciones finalizadas

 CENTRO DE VISITANTES DE SES SALINES. Parque
Nacional Marítimo – Terrestre del Archipiélago de
Cabrera

o Actuación finalizada en 2007.
Simultáneamente se ejecutaron, la
construcción y la adecuación interpretativa del
centro (medios marino y terrestre). Además de
la elaboración del mural artístico “La Cultura del Mediterráneo”
finalizada en diciembre de 2006
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 AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE TORLA. Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido

o Concurso público ganado por la empresa COPISA. Finalización en
agosto de 2008

 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS, RESTAURACIÓN Y MEJORA DE
UNA SERIE DE EDIFICIOS DISPERSOS EN EL ÁREA DE LA BAHÍA DE
CABRERA. Parque Nacional Marítimo – Terrestre del Archipiélago de Cabrera

o Primera fase de las actuaciones de rehabilitación de edificios en el área
de la bahía ya finalizada en noviembre de 2005

 ANTEPROYECTO DE SITUACIÓN ENERGÉTICA DEL ARCHIPIÉLAGO DE
CABRERA. Parque Nacional Marítimo –Terrestre del Archipiélago de Cabrera

o Se ejecutó en 2005

 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE POSADA A CAÍN. Parque
Nacional de Los Picos de Europa

o El tramo final de acceso a Caín fue ejecutado por ACIS 2002 S.L..
Iniciada en diciembre de 2005. Finalizó en enero de 2007

 CENTRO DE SERVICIOS CANGAS DE ONÍS. Parque Nacional de Los Picos
de Europa

o Actuación iniciada en 2004 y en desarrollo, finalizada en febrero de
2006

 CENTRO DE VISITANTES DE SOTAMA y ADECUACIÓN INTERPRETATIVA
DEL MISMO. Parque Nacional de Los Picos de Europa.

o La ejecución de la obra comenzó en agosto de 2001 y finalizó en 2003.
Posteriormente se llevó a cabo la adecuación interpretativa que finalizó
en junio de 2005

 REMODELACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE EL ACEBUCHE.
Parque Nacional de Doñana

o Se inició en septiembre de 2002 y finalizó en junio de 2005

 POLIDEPORTIVO DE EL ROCÍO. Parque Nacional de Doñana

 CENTRO RESIDENCIAL DE USOS POLIVALENTES. Parque Nacional de
Doñana

o Finalizadas y recibidas las obras en 2005

 SALA DE PROYECCIONES DEL CENTRO DE VISITANTES DE CAÑADA
BLANCA. Parque Nacional del Teide

o Se completó el Centro con una sala de audiovisuales en mayo de 2002
finalizando en septiembre de 2004

 ACTUACIONES DE APOYO AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU
DEL LINCE IBÉRICO (Lynx pardinus) 2005-2009. Parque Nacional de Doñana

o Actuación iniciada en diciembre de 2005 en desarrollo tiene prevista
una duración de 48 meses. Finalización prevista en noviembre de 2009

 RECUPERACIÓN Y FOMENTO DE LAS POBLACIONES DE CONEJO.
Parque Nacional de Doñana
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 ACTUACIONES DE APOYO AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU
DEL LINCE IBÉRICO (Lynx pardinus). Parque Nacional de Doñana

o Actuación en desarrollo que comenzó en mayo de 2004 y con una
duración de 20 meses. Finalizó en diciembre de 2005

 MEDIDAS PRIORITARIAS PARA EL INCREMENTO DE LAS DENSIDADES
DE CONEJO (Oryctolagus cuniculus). Parque Nacional de Doñana

o Actuación iniciada en julio de 2004 y finaliza en junio de 2008

5.2.2 Programa de Investigación

La Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, establece como una de las funciones
de la Administración General del Estado (ejercidas por el Organismo Autónomo
Parques Nacionales en tanto se crea la Agencia Estatal prevista en dicha Ley), la de
“…promover un mejor conocimiento científico en materias relacionadas con la Red de
Parques Nacionales y una adecuada difusión de la información disponible…”

El Plan Director de la Red de Parques Nacionales, (Real Decreto 1803/1999, de 26 de
noviembre), vigente hasta que se apruebe otro en desarrollo de la nueva Ley 5/2007,
indica la necesidad de establecer un marco de colaboración y asesoramiento con la
comunidad científica y desarrollar un programa de investigación propio de la Red.

En cumplimiento de este mandato, el Organismo Autónomo Parques Nacionales,
elaboró a través de su Comité Científico, el marco conceptual de dicho programa de
investigación. En él se incluyen distintas líneas de actuación, entre las que destaca la
convocatoria de ayudas a la investigación en materias relacionadas con la Red de
Parques Nacionales.

Mediante estas ayudas se pretende promover la investigación de calidad en los
Parques Nacionales, mejorando el conocimiento científico, y contribuyendo a la
búsqueda de soluciones a los problemas técnicos, sociales y económicos de estos
espacios y en definitiva a la mejora de la gestión de los mismos. No se trata de una
fuente más de financiación para todos aquellos proyectos que no han obtenido fondos
del plan Nacional de I+D+I, sino que por el contrario se trata de canalizar todos
aquellos proyectos que por sus características son de especial interés para la gestión
de la Red de Parques Nacionales. Las ayudas forman parte del Plan Nacional I+D+I
desde el año 2002.

En el año 2008 dada la nueva estructura de convocatorias definida en el Plan Nacional
de I+D+I 2008, 2011, la convocatoria de Parques Nacionales quedó incluida en la
Orden PRE/1007/2008, de 11 de abril del Programa Nacional de Proyectos de
Desarrollo Experimental, dentro del subprograma de medio ambiente y ecoinnovación.

Dicha Orden especifica detalladamente los requisitos exigibles a los proyectos,
estableciendo el procedimiento tanto para la presentación de solicitudes, como para la
evaluación de las mismas y su posterior resolución y tramitación.

Pueden ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas los centros públicos de I+D
(Universidades públicas, Organismos públicos de investigación y centros de I+D
dependientes de las administraciones públicas), los centros privados de I+D
(universidades y otras entidades privadas reconocidas como tal) y las empresas
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En la convocatoria de 2009 se recibieron un total de 103 solicitudes. Una vez
evaluadas dichas solicitudes por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del
Ministerio de Educación y Ciencia y por los Órganos Gestores de los Parques
Nacionales, se concedieron un total de 14 proyectos (tabla 1). Todos ellos tienen una
duración de entre dos y tres años. El reparto por Parques Nacionales se indica en la
tabla 2.

Para el seguimiento de los proyectos en marcha fruto de las cinco convocatorias
desarrolladas hasta el momento, los investigadores responsables deben elaborar
memorias en las que especifican el desarrollo de los proyectos. Además de estas
memorias se desarrollan periódicamente jornadas de investigación en las que, en
sesiones de uno o dos días, los investigadores presentan los proyectos a los técnicos
y gestores de los Parques.

Los objetivos concretos de estas jornadas son:

• Ofrecer a los técnicos de los Parques información sobre los proyectos de
investigación en marcha.

• Dar la oportunidad para que se establezca un debate investigadores-gestores que
favorezca la aplicación de los proyectos a la gestión de los Parques Nacionales.

• Poner en contacto a los investigadores que trabajan en Parques Nacionales y
cuyos proyectos en ocasiones pueden tener relación.

• Hacer evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos en
los proyectos

En el año 2009 se desarrollaron unas jornadas en La Toja (Pontevedra) los días 16,17
y 18 de septiembre, organizadas en colaboración con el Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia y la Xunta de Galicia.

En dichas jornadas se presentaron un total de 23 proyectos desarrollados durante los
años 2006 a 2009. Los resultados de los proyectos presentados en estas jornadas
serán publicados en una monografía del OAPN titulada “Proyectos de investigación en
Parques Nacionales”. Serie investigación en la Red.

Estos proyectos abarcan diferentes áreas de conocimiento: desde estudios concretos
sobre especies y comunidades de flora y fauna, hasta cuestiones relacionadas con
procesos geológicos y paisajísticos de sistemas naturales, tanto marinos como
terrestres. Todos ellos son trabajos realizados por equipos de investigación de amplia
y reconocida trayectoria profesional, lo que garantiza la elevada calidad de sus
resultados.

En las jornadas participan unas 80 personas, principalmente científicos de más de
veinte instituciones diferentes (universidades y centros del CSIC) y técnicos y gestores
de los Parques Nacionales que integran la Red.
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Tabla 1. Proyectos que han comenzado sus investigaciones en 2009 (convocatoria hecha por ORDEN
ARM/1498/2009, de 21 de mayo (BOE nº 139 de 9 de junio de 2009).

Investigador

responsable
Título Entidad beneficiaria

Subvención

concedida (€)

BLAS LORENZO

VALERO GARCÉS

DINÁMICA GLACIAL, CLIMA Y VEGETACIÓN EN EL PARQUE

NACIONAL DE ORDESA - MONTE PERDIDO DURANTE EL

HOLOCENO

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS CSIC
104.324,02

JORDI CATALÁN

AGUILÀ

INTERACCIÓN ENTRE CLIMA Y OCUPACIÓN HUMANA EN LA

CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE VEGETAL DEL PARQUE NACIONAL

DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI A LO LARGO DE

LOS ÚLTIMOS 15.000 AÑOS (OCUPA).

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS CSIC
128.443,50

RAFAEL MATEO

SORIA

ESTUDIO DE LOS RIESGOS SANITARIOS PARA LAS AVES

ACUÁTICAS ASOCIADOS CON EL ABASTECIMIENTO DE LAS

TABLAS DE DAIMIEL Y OTROS HUMEDALES MANCHEGOS CON

AGUA RESIDUALES URBANAS TRATADAS

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

45.425,00

MARCOS MÉNDEZ

IGLESIAS

INTERACCIONES ENTRE POLINIZADORES Y PLANTAS ALPINAS:

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS PROTEGIDAS

DE ALTA MONTAÑA.

UNIVERSIDAD REY

JUAN CARLOS 90.640,00

LUIS-VENTURA

GARCÍA FERNÁNDEZ

EL DECAIMIENTO DEL ALCORNOCAL DE LA PAJARERA DE

DOÑANA EN UN \RCONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL: UNA

APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL (DECALDO)

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

96.881,75

CARLOS MONTES DEL

OLMO

GESTIONANDO LOS PARQUES NACIONALES MÁS ALLÁ DE SUS

LÍMITES: EVALUACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE SERVICIOS COMO

HERRAMIENTA DE GESTIÓN TERRITORIAL ANTE EL CAMBIO

GLOBAL.

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE MADRID
80.661,46

JUAN CARLOS

GUTIÉRREZ MARCO

GEODIVERSIDAD E ITINERARIOS GEOLÓGICOS EN EL PARQUE

NACIONAL DE CABAÑEROS

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

44.328,00

JOSÉ MARÍA

FEDRIANI LAFFITE

INGENIEROS ECOLÓGICOS DEL PAISAJE DE DOÑANA: EFECTO

COMBINADO DE LA \RDISPERSION DE SEMILLAS POR

VERTEBRADOS Y LAS ESTRUCTURAS LINEALES SOBRE EL

MATORRAL MEDITERRÁNEO

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

104.937,50

SILVIA LACORTE

BRUGUERA

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS

PERSISTENTES EN GAVIOTAS NIDIFICANTES EN LA RED DE

PARQUES NACIONALES MARÍTIMOTERRESTRE ESPAÑOLES

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

28.750,00

PRESENTACIÓN

CARRILLO LECHUGA

SEGUIMIENTO INTERANUAL Y ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE

FACTORES DE CAMBIO GLOBAL (UVR Y ENTRADAS DE P) ) SOBRE

LOS PRODUCTORES PRIMARIOS EN LAGOS ALTA MONTAÑA

UNIVERSIDAD DE

GRANADA
109.499,90

IGNACIO MUNILLA

RUMBAO

HERRAMIENTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE POBLACIONES

AMENAZADAS DE PROCELARIFORMES: PROCESOS DE

COLONIZACIÓN Y AGREGACIÓN SOCIAL EN LA PARDELA

CENICIENTA (CALONECTRIS DIOMEDEA).

UNIVERSIDAD DE

SANTIAGO DE

COMPOSTELA

101.202,00

JOSÉ MARÍA MARTÍN

CIVANTOS

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS HISTÓRICOS DE RIEGO DE SIERRA

NEVADA: UN PAISAJE SINGULAR DE MONTAÑA

UNIVERSIDAD DE

GRANADA
120.405,00

PILAR CATALÁN

RODRÍGUEZ

GENÉTICA DEL PAISAJE Y ECOLOGÍA DE PASTOS SUBALPINOS

PIRENAICOCANTÁBRICOS (FESTUCA, GRAMINEAE) EN LA RED DE

PARQUES NACIONALES: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Y RESTAURACIÓN VEGETAL

UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA
83.547,50

FRANCISCO JOSÉ I.

PUGNAIRE DE IRAOLA

FACILITACIÓN DE LAS ESPECIES ALMOHADILLADAS Y CAMBIO

GLOBAL EN LAS COMUNIDADES ALPINAS DEL PARQUE NACIONAL

DE SIERRA NEVADA

CONSEJO SUPERIOR

DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

84.320,30

Proyectos que han comenzado en 2009 (convocatoria hecha por ORDEN ARM/1498/2009, de 21 de mayo (BOE nº 139 de 9 de

junio de 2009)



119MEMORIA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 2009

5 ACTUACIONES REALIZADAS EN LA RED

Tabla 2. Número de proyectos concedidos en cada Parque Nacional y presupuesto asignado en la convocatoria de
ayudas a la investigación de 2009

5.3 SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO 2009

5.3.1 Seguimiento y evaluación de la Red de Parques Nacionales

La Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, establece en el Artículo 5 que:

“La Administración General de Estado realizará el seguimiento y la evaluación general
de la Red, en particular del cumplimiento y grado de alcance de sus objetivos, de
acuerdo con el procedimiento establecido por el Consejo de la Red.”Dicha función,
según establece la disposición adicional segunda, se asigna al Organismo Autónomo
Parques Nacionales, “en tanto se procede a la creación de la Agencia Estatal de la
Red de Parques Nacionales”.

Para dar respuesta a estos mandatos, el OAPN ha planteado la elaboración de un
Plan que dé cumplimiento a las tareas de evaluación y seguimiento encomendadas en
el artículo 5, y que además se convierta en una herramienta de utilidad para la
elaboración de los futuros Informes trienales de situación de la Red de Parques
Nacionales que según dicha Ley el Ministerio debe elevar al Senado. El primero de
ellos, está disponible en la página Web del Ministerio
(http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/informacion_general/r
ed_informe.htm)

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 4 (3 compartidos)

M-T del Archipiélago de Cabrera 1(compartido)

Cabañeros 2 (compartidos)

Caldera de Taburiente 0

Doñana 1

Garajonay 1

M-T de las Islas Atlánticas de Galicia 1 (compartido)

Monfragüe 0

Ordesa y Monte Perdido 4 (3 compartidos)

Picos de Europa 3 (2 compartidos)

Sierra Nevada 2

Tablas de Daimiel 1

Teide 0

Timanfaya 0

Parque Nacional
Número Proyectos

Concedidos

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/informacion_general/red_informe.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/informacion_general/red_informe.htm
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El Consejo de la Red, reunido el 27 de marzo de 2008 dio el visto bueno para la
realización de un “Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques
Nacionales” en cuya definición, elaboración y posterior puesta en marcha participen
todas las Comunidades Autónomas afectadas.

A mediados de 2009, la asistencia técnica entregó los documentos correspondientes a
tres diferentes programas de seguimiento. Se trata básicamente de poner en marcha
tres actividades o programas piloto de seguimiento que permitan conocer el pulso de
la Red de Parques Nacionales a tres diferentes niveles: uno ecológico (como
evoluciona la Red en cuanto a representatividad, estado de conservación, evolución
de parámetros geomorfológicos, de vegetación, fauna, agua, …etc y su relación con el
cambio global), otro sociológico (cómo es percibida la Red por la sociedad, tanto por
los residentes en el área de influencia socioeconómica como por los visitantes,
población en general, colectivos específicos) y otro funcional (muy ligado al
seguimiento del Plan Director y a la eficacia de los programas comunes y horizontales
y ala vitalidad manifestada por la Red).

En los primeros meses de 2010, este esquema será presentado a los diferentes
colectivos interesados (técnicos de las comunidades autónomas y de los Parques
nacionales, Comité Científico de Parques Nacionales, expertos,..) y una vez
enriquecido con las correspondientes aportaciones, se pondrán en marcha diferentes
aplicaciones piloto para testar su aplicabilidad antes de extenderlo al conjunto de la
Red.

Los Parques Nacionales, en especial los de montaña, constituyen una importante
referencia para seguir y evaluar el cambio global, debido a que las interferencias de
origen humano son mucho menores que en otros sistemas naturales más intervenidos.
Apoyándose en esta cualidad, la Fundación Biodiversidad inició un proyecto de
seguimiento del cambio global en la Red de Parques Nacionales para lo que ha
instalado un total de 18 estaciones multiparamétricas terrestres y una boya
oceanográfica, en tres de los Parques nacionales: Picos de Europa, Archipiélago de
Cabrera y Sierra Nevada. Los datos obtenidos a través de esta red meteorológica,
que en el futuro serán completados con datos biológicos que se podrán consultar en la
página Web del Ministerio: (http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/rcg/index.htm).

Actualmente el proyecto está sustentado
en un Convenio firmado el 10 de abril de
2008 por el Organismo Autónomo
Parques Nacionales (OAPN), la Agencia
Española de Meteorología (AEMET), la
Oficina Española de Cambio Climático
(OECC) y la Fundación Biodiversidad
(FB). A través de esta Fundación,
colaboran también empresas privadas,
como es el caso de Ferrovial que ha
suscrito un acuerdo para apoyar
económicamente este programa.

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/rcg/index.htm
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5.4 ACTUACIONES DE CARACTER PATRIMONIAL

5.4.1 Adquisiciones

Durante el ejercicio 2009 el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha incorporado
a su patrimonio, nueve fincas con una superficie total de 123,0020 ha en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, una parcela de 3.450 m2 en el Parque Nacional de
Picos de Europa y una finca con una superficie de 180,5331 ha en el Parque Nacional
de Monfragüe. Dichas adquisiciones se han realizado por compraventa mediante
acuerdos voluntarios con sus propietarios y han supuesto una inversión total de
3.403.987,15 euros. Los bienes incorporados son los siguientes:

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es el último ejemplo de un ecosistema
característico de la llanura central de la Península Ibérica, conocido como tablas
fluviales con una condiciones ideales para la formación de una singular cubierta
vegetal que constituye a su vez, un magnifico hábitat para toda la fauna asociada al
medio acuático.

Las fincas adquiridas durante el ejercicio 2009 dentro de este Parque Nacional
constituyen un objetivo estratégico para el Organismo ya que permiten incrementar la
propiedad pública dentro del Parque así como recuperar hábitats valiosos afectados
por la prolongada sequía, mediante la adquisición de los derechos de agua que lleva
asociada la compra de fincas de regadío.

Las fincas adquiridas durante el ejercicio 2009 dentro de este Parque Nacional
constituyen un objetivo estratégico para el Organismo ya que permiten incrementar la
propiedad pública dentro del Parque así como recuperar hábitats valiosos afectados
por la prolongada sequía, mediante la adquisición de los derechos de agua que lleva
asociada la compra de fincas de regadío.

Las fincas adquiridas por el Organismo dentro de este Parque Nacional se reparten
entre los municipios de Daimiel y Villarrubia de los Ojos y son las siguientes: Sanroma
(60,2800 ha), Manuel y Lucio Alises Fernández (1,8094 ha), Rosa Santos Ruíz (0,6018
ha), José Fernández Cano y Amelia Matellanes Villar (10,7417 ha), Francisca Ramírez
Fiorito (0,5855 ha), Ángel Serrano Moya (29,6323 ha), Pablo Sánchez-Crespo Navarro
y María Felipa Román Ramírez (14,6738 ha), María Josefa López-Serrano Santos
(0,7240 ha), Zacarías Soriano Juárez y María Josefa López-Serrano Santos (3,9535
ha).

En resumen, la superficie total adquirida por este Organismo en el Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel durante el ejercicio 2.009 ha sido de 123,0020 ha lo que ha
supuesto una inversión de 2.261.541,83 euros. El total de derechos de agua
adquiridos en este Parque durante el año 2.009 es de 446.047,70 m3/año.

Parque Nacional de los Picos de Europa

El Parque Nacional de Picos de Europa es un ecosistema ligado al bosque atlántico.
Los Picos de Europa presentan la mayor formación caliza de la Europa Atlántica, con
importantes procesos cársticos, simas que llegan a más de 1.000 m, erosión glaciar
muy patente y presencia de lagos. Entre sus riscos habita el rebeco, en los tupidos
bosques los corzos, lobos y presencia ocasional de algún oso. En el Parque habitan
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más de 100 especies de aves, entre las que destacan el pito negro y el urogallo, y
entre las grandes rapaces el buitre leonado y el águila real.

Durante el ejercicio 2009, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha adquirido
una parcela de terreno denominada “La Cortina” de 3.450 m2, ubicada en el casco
urbano de Oseja de Sajambre (León). La adquisición de esta parcela se ha realizado
con el fin de ubicar en ella un aparcamiento y ha supuesto una inversión de
345.727,47 euros.

Parque Nacional de Monfragüe

El Parque Nacional de Monfragüe está formado por suaves sierras que escoltan al río
Tajo a su paso por el centro de la provincia de Cáceres. En la zona nos encontramos
con una de las manchas de monte mediterráneo mejor conservadas de la península
Ibérica. En las umbrías de las sierras destacan los alcornoques y quejigos rodeados
de un estrato arbustivo casi impenetrable formado por madroños, labiérnagos, durillos
y brezos; en las solanas, más abiertas y expuestas al sol, dominan la encina y los
acebuches rodeados de jaras y plantas aromáticas. Todo rodeado de extensas
dehesas, verdadera despensa del hombre y gran cantidad de especies de fauna
silvestre. Entre las especies más representativas de Monfragüe, además del ciervo y
el jabalí, destaca la avifauna más característica del ecosistema mediterráneo como el
buitre negro (más de 300 parejas), el águila imperial (12 parejas), la cigüeña negra y
otras muchas rapaces.

Durante el ejercicio 2009, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha adquirido
una finca denominada “Corchuelas del Palacio Viejo” con una superficie de 180,5331
ha en el municipio de Torrejón el Rubio (Cáceres) lo que ha supuesto una inversión de
796.717,85 euros.

Convenio de colaboración entre el Organismo y la Dirección General de la
Guardia Civil

Los medios materiales puestos a disposición de la Dirección General de la Guardia
Civil al amparo del convenio suscrito con destino al Servicio Marítimo y otros
Destacamentos del SEPRONA, correspondientes a la dotación presupuestaria del

2009, son los siguientes:

 Vehículos todoterrenos Toyota Land Cruiser D 4 D GX 3
puertas, 173 C.V. Destinos: Patrullas de Torre La
Higuera (Parque Nacional de Doñana), Güejar Sierra
(Parque Nacional de Sierra Nevada), y San Sebastián de
la Gomera (Parque Nacional de Garajonay).

 Motocicletas todoterrenos YAMAHA TT 250 R.- 10
unidades. Destinos: Alcoba de los Montes, Parque
Nacional de Cabañeros (2); Torre la Higuera-Doñana,
Parque Nacional de Doñana (3); Fiscal (Desacameanto),
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (3);
Cantabria, Parque Nacional de Picos de Europa (2).

 Cámara térmica de visión nocturna.
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5.5 OTRAS ACTUACIONES EN LA RED

5.5.1 Sistema de información geográfica de la Red de Parques Nacionales

La Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales, establece como una de las funciones
de la Administración General del Estado (ejercidas por el Organismo Autónomo
Parques Nacionales en tanto se crea la Agencia Estatal prevista en dicha Ley), la de
“…facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias e investigaciones entre el
colectivo de personas que trabajan en la Red…”

El objetivo principal del Sistema de Información Geográfica es la colaboración y la
promoción de sinergias para el cumplimiento de los objetivos de los Parques
Nacionales, en el ámbito técnico, así como la creación de instrumentos que faciliten la
comunicación y el intercambio de información entre el colectivo de personas que
trabajan en la Red.

Durante el año 2009 las principales tareas realizadas han sido las siguientes:

 Acceso por parte de todo el personal de la Red de Parques Nacionales a
información cartográfica de calidad y a la funcionalidad SIG:

o Durante el año 2008 se cambió la arquitectura de servidores, y en el
año 2009 se ha actualizado todas las licencias de software tanto de
Servicios Centrales como de los Parques Nacionales. Estas licencias
serán entregadas a principio de 2010. Esta mejora posibilita la
realización de nuevas funcionalidades en el visor y en los flujos de
información cartográfica

 Revisión de Pliegos de Prescripciones Técnicas de aquellas propuestas que,
financiadas por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, tuvieran una
componente geográfica que pudiera ser incorporada al Sistema de Información
Geográfica Corporativa

 Adquisición de información nueva a integrar en el Sistema de Información
Geográfica Corporativa y en el Visor Cartográfico que deberá ser de alta calidad y
de interés para la Red de Parques Nacionales. Más concretamente durante el año
2009 se ha trabajado principalmente en:

o La incorporación de capas de información: proyecto de tubos volcánicos
de Timanfaya, información básica de Aigüestortes incluyendo MDT de
alta calidad, datos de Sanidad Forestal 2009.

o Adquisición de información geológica continúa de la red de Parques
Nacionales proveniente del Plan Geode del Instituto Geológico y
Minero.

 Adquisición de imágenes satelitales:

o Se ha adquirido las imágenes satelitales del LANDSAT
correspondientes al año 2008 para todos los Parques Nacionales que
existían disponibles a través del Plan Nacional de Teledetección.

o Adquisición de imágenes satelitales de alta resolución para proyectos
de Cooperación en Guinea Bissau y Republica Democrática del Congo.

 En los dos últimos meses de 2009 se estudió la zona de inundación de Tablas de
Daimiel dónde se había producido el incendio de turberas, se realizaban visitas
semanales para la obtención de datos piezométricos de la zona de turbas del
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Parque Nacional, así como una cartografía detallada semanal del nivel de
inundación y de elevación del agua subterránea.

 Desarrollo de servicios Web del Visor Cartográfico Corporativo: durante el primer
semestre del año 2009 se finalizaron una serie de funcionalidades consideradas
básicas como eran la consulta de capas, buscar coordenadas, elaboración de
rutas, etc. En el segundo semestre del año 2009 se decidió trabajar en dar una
mayor estabilidad y velocidad de respuesta al sistema por lo que se decidió hacer
un cambio en el lenguaje de desarrollo de los servicios. La arquitectura de
desarrollo que se utilizaba hasta ahora era Java y a partir de ahora se realiza en
Microsoft .NET

 Incorporación de forma ordenada de la información cartográfica de los proyectos
de investigación realizados en los programas I+D+i subvencionados con cargo a
los presupuestos del Organismo Autónomo Parques Nacionales correspondientes
al año 2002 y 2003

 Soporte técnico a los Parques Nacionales: aclaraciones de uso de GIS, adquisición
de GPS.

 Realización de un curso de formación de GIS Avanzado dentro del Programa de
Formación 2009 del OAPN:

o GIS en Parques Nacionales

o Herramientas GIS

o Topología

o GIS Distribuido

o Análisis Espacial en el medio natural

o Construir Modelos y uso Scripts

o Uso de Redes

o Análisis Espacial en el medio natural

5.5.2 Mejoras en la Red Informática

En el año 2009 se ha procedido a mejorar y ampliar, dentro del concurso de
transmisión de datos del Organismo, todas aquellas infraestructuras de
comunicaciones, de las diferentes sedes remotas, que todavía estaban operando con
tecnología satelital. Se ha optado por una solución multiplataforma donde se combinan
diferentes tecnologías (fibra, adsl, hsdpa y wimax).

También se ha realizado la migración de los equipos y los usuarios de todos los
centros dependientes del Organismo a un nuevo dominio. Esta migración ha requerido
una gran inversión tanto en recursos humanos como en equipamiento tecnológico,
pero esto nos va a permitir en el futuro, cuando haya que desarrollar la Red, actuar de
una forma mucho más independiente.
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La afluencia a los Parques Nacionales ha venido incrementándose paulatinamente
desde el año 2002, hasta alcanzar la cifra de más de once millones de visitas en el
año 2004, y se ha mantenido casi constante desde 2005 a 2008. El dato pone de
manifiesto el interés social que despiertan estos espacios naturales, en los se hace
necesario compatibilizar la conservación de sus recursos naturales con la difusión de
los valores que encierran, asegurando al mismo tiempo su disfrute por parte de la
población.

La siguiente tabla muestra la evolución del número de visitantes en la Red de Parques
Nacionales:

Figura 1.- Evolución del número de visitantes a la Red de Parques Nacionales 2002 – 2009

Los Parques con menor número de visitantes siguen siendo Archipiélago de Cabrera
(0,60%) y Cabañeros (0,90%).

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el Parque Nacional del Teide es el más
visitado de la Red, acogiendo el 28 % del total de los visitantes. Le siguen en número
de visitas, el Parque Nacional de los Picos de Europa y el Parque Nacional de
Timanfaya, con el 16 %.

Los Parques que menor número de visitantes han seguido siendo el Archipiélago
Cabañeros (0,77%) y Cabrera (0,59%).

Cabe señalar que los parques nacionales de las Islas Canarias acogen más de la
mitad de las visitas registradas durante el año 2009.
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Figura 2.- Visitantes a los Parques Nacionales durante 2009

Figura 3.- Visitantes por hectárea 2009

En términos relativos de visitantes por hectárea de superficie protegida, los parques
canarios presentan las cifras más altas; Timanfaya acoge el mayor número de
personas por hectárea (269), seguido de Teide (161), Garajonay (157), y La Caldera
de Taburiente (72). Con respecto a los espacios peninsulares, el Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel es el que presenta mayor ratio (55), tras el que se encuentra
Ordesa y Monte Perdido (40). El espacio menos presionado es Cabañeros, con dos
visitas por hectárea.

A continuación se muestran los gráficos en los que se observa la tendencia y
evolución de la afluencia de visitantes en cada uno de los Parques en los últimos años:
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera

Parque Nacional de Cabañeros

63.277

63.739

70.782

66.935

73926

72.688

78.767

90.001

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

362.822

356.411

341.759

337.484

355.633

322.555

304.606

329.227

0 125.000 250.000 375.000 500.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

66.302

66.535

73.540

71.987

74.532

541

60.804

60.662

0 20.000 40.000 60.000 80.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009



128 MEMORIA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 2009

6 AFLUENCIA A LOS PARQUES NACIONALES

Parque Nacional de La Caldera de Taburiente

Parque Nacional de Doñana

Parque Nacional de Garajonay
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Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Las Islas Atlánticas de Galicia

No se registran datos de visitantes del año 2002 ya que el parque fue declarado el 1 de julio de 2002

Parque Nacional de Monfragüe

Se registran sólo datos de 2007, 2008 y 2009 dado que el Parque Nacional fue declarado en el 2007
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Parque Nacional de los Picos de Europa

Parque Nacional de Sierra Nevada
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Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Parque Nacional del Teide
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Parque Nacional de Timanfaya

Otros aspectos relativos a visitantes o a los distintos servicios que se les en cada
Parque Nacional son los que se describen a continuación:

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: un total de 329.227
visitantes han recibido algún tipo de información en las Casas del Parque, centros
complementarios y otros puntos de información. Un total de 4.159 personas han
visitado el parque utilizando el servicio de guías.

Para atención a los visitantes cuenta con dos Casas de Parque en Boí y Espot y
dos centros de información más en Llessui y Senet, todos ellos abiertos todo el año.
También cuenta con un centro situado en Estany Gento que abre los meses de julio,
agosto y septiembre. Dispone también de ocho puntos más de información distribuidos
en su interior y en algunos puntos concretos de la zona periférica. Los itinerarios de
acceso al Estany de Sant Maurici y al llano de Aigüestortes desde los aparcamientos
para los vehículos particulares disponen de paneles interpretativos sobre diferentes
aspectos de la zona. Existen un gran número de rutas que se pueden seguir en el
Parque, con un total de 347 kilómetros de caminos señalizados.

Otros servicios ofrecidos son la visita a las exposiciones permanentes de los centros,
la cesión de exposiciones itinerantes, cursos y
especialmente itinerarios de naturaleza guiados
por guías interpretadores.

Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera: El Parque cuenta
con tres centros de visitantes, siendo el Centro
de Ses Salines el último en ser inaugurado.
Cuenta, además, con el Museo de Es. En el
espacio natural se pueden realizar 8 rutas, 5
guiadas y 3 sin guiar.
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Parque Nacional de Cabañeros: El Parque cuenta con 7 puestos de atención a
visitantes, que recibieron las siguientes visitas: Centro de visitantes “Casa Palillos”
22.193 personas; Museo Etnográfico de Alcoba, 3.331; Museo Etnográfico de Horcajo
de los Montes, 7.309; Museo de Flora y Fauna de Retuerta de Bullaque, 3.401; Centro
de Visitantes de Torre de Abraham, 16.536; Centro Administrativo y de Información de
Pueblo Nuevo de Bullaque, 1.566; Área recreativa Tabla del Acebo, 5. Aparte, el
Parque cuenta con 6 rutas guiadas (3 en todo-terreno y 3 a pie) y una ruta sin guiar.

Otros servicios disponibles por el Parque son el área recreativa Tabla del Acebo, el
área recreativa Torre de Abraham, el Sendero Botánico de Palillos y el Observatorio
en Palillos.

Parque Nacional de La Caldera de Taburiente: El número de personas que han
acudido al Centro de Visitantes de El Paso asciende a un total de 111.257, y al Centro
de Servicios de Taburiente 16.326. Además dispone de Casetas de Información en los
miradores de La Cumbrecita, en el Roque de los Muchachos y en el Lomo de los
Caballos, a los que acudieron respectivamente 89.314, 64.229 y 52.961 visitantes.

Parque Nacional de Doñana: Posee 8 Centros de Visitantes: El Acebuche, La
Rocina, el Palacio del Acebrón, Fábrica de Hielo, Los Centenales, Bajo de Guía,
Dehesa Boyal y José Antonio Valverde y un punto de información, Casa Grande.
Cuenta con 9 senderos peatonales autoguiados, 5 visitas guiadas (en bicicleta,
ecuestre, fluvial y en vehículo todo terreno) por 5 territorios del Espacio Natural, que
las realizan un total de 18 empresas, de las cuales 10 están acreditadas por
EUROPARC con la Carta Europea de Turismo Sostenible (además de otras cuatro
que no hacen rutas).

El Parque cuenta además con 2 carriles bici,
4 áreas recreativas y 2 observatorios de aves.

La afluencia de visitantes durante el 2009, en
la entrada y sendero del Acebuche han sido
de 92.092 y de 43.730 respectivamente;
respecto a afluencia en la entrada y salida del
Acebrón fueron un total de 39. 389 y 36.892.
Los visitantes en la Rocina choza y en la
Rocina 2 fueron respectivamente 32.572 y
14.701. Por ultimo el sendero Dunar fue
realizado por 76.667 personas.

Parque Nacional de Garajonay: Cuenta con un Centro de Visitantes, “Juego de
Bolas”, al que han acudido 96.377 visitantes, y un punto de información en la Laguna
Grande, al que acudieron 79.513 visitantes. El Parque ofreció rutas guiadas a grupos y
repartió folletos específicos autoguiados. Al Área Recreativa Laguna Grande acudieron
44.883 visitantes. A las rutas guiadas del parque acudieron 1.265 visitantes. Las
visitas al Alto de Garajonay, El Cedro y Mirador de Tajaque fueron 7.471, 12.288 y
5.860 respectivamente.

Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Las Islas Atlánticas de Galicia: El Parque
dispone de un Centro y 2 casetas de Información. También dispone de 6 rutas guiadas
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y 8 sin guiar. Las visitas se reparten en las distintas islas que conforman el parque:
Cíes (171.311), Ons (86.373), Cortejada (8.259) y Sálvora (6.228).

Parque Nacional de Monfragüe: El Parque
cuenta con un Centro de Información, un Centro
de Documentación y dos Centros de
Interpretación de la naturaleza y el agua.
También dispone de tres rutas autoguiadas por el
parque y otra visita guiada al abrigo de las
pinturas rupestres del Castillo. En 2009 recibió un
total de 306.041.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido:
El Parque dispone de dos Centros de Visitantes
situados en Tella y Torla, y 5 Puntos de

Información. Por sectores geográficos los visitantes se reparte en el Valle de Ordesa
con 212.450, Escuaín con 46.950, Pineta con 181.550 y Añisclo con 176.550.

Parque Nacional de Los Picos de Europa: Tiene en funcionamiento dos Centro de
Visitantes: Pedro Pidal (717.475 visitantes), Sotama y Posada de Valdeón (112.292
visitantes). Los visitantes de los puntos de información de Fuente de y Cabrales
ascendieron respectivamente a 676.535 y 312.368.

El Parque cuenta con un Servicio Estival de Rutas Guiadas, con 26 rutas distintas
cada semana, y se han señalizado 27 rutas sin guiar de pequeño recorrido, 2 de gran
recorrido y 4 de alta montaña.

Parque Nacional de Sierra Nevada: Dispone de un Servicio de Interpretación de
Altas Cumbres. El número de personas que utilizó este servicio alcanzó un total de
9.494 visitantes.

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel: Dispone de un Centro de Visitantes y
tres senderos peatonales que, unas veces se realizan guiados, y otras de forma libre.
El total de visitantes para el 2009 fueron de 105.957.

Parque Nacional del Teide: El número de personas que acudió al Centro de
Visitantes del Portillo ascendió a 100.907, y a las Casetas de información de Cañada
Blanca 61.595, de Boca Tauce 12.838 y del Portillo 1.337. El Parque, que cuenta con
una red básica de 35 senderos, dispone de 9 rutas guiadas (por personal propio y
gratuitas).

Parque Nacional de Timanfaya: El Centro de Visitantes de Mancha Blanca atendió a
137.972 personas. Al Museo-Punto de Información del Echadero de los Camellos
asistieron 62.224 visitantes.
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7.1 RELACIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS EN EL AÑO 2009

7.1.1 ACUERDOS PARA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES SINGULARES,
PUNTUALES Y EXTRAORDINARIAS EN LOS PARQUES NACIONALES

Se señalan los convenios firmados durante el año 2009 o que han estado vigentes
durante ese año, aunque fueran rubricados en años anteriores. También se relacionan
los Convenios con Universidades para la realización de prácticas académicas y el
Programa para la realización de prácticas de voluntariado.

El artículo 20.3 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales
habilita a la Administración del Estado a establecer instrumentos de cooperación
financiera para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la misma.

En este sentido, se han iniciado las negociaciones con las Comunidades Autónomas
de Cataluña y Extremadura para instrumentar, mediante la suscripción de convenios,
los procedimientos para habilitar financiación extraordinaria en los Parques Nacionales
de Aigüestores i Estany de Sant Maurici y Monfragüe.

En ambos casos, durante 2009, se ha firmado o un convenio marco o un protocolo
general de colaboración en el que se establecen los protocolos de colaboración entre
el Organismo Autónomo Parques Nacionales y los respectivos Departamentos o
Consejerías.

Finalmente, el proceso se ha culminado con la Junta de Extremadura, con la que se ha
firmado un convenio específico de colaboración en el que el Organismo Autónomo se
compromete a invertir 11.998.000,00 € entre 2010 y 2012 en actuaciones singulares,
puntuales y extraordinarias en el Parque Nacional de Monfragüe.

En el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici:

 Convenio marco de colaboración entre la Administración General del Estado y la
Generalidad de Cataluña para la financiación de actuaciones en el Parque
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Firmado: 06-03-2009
Vigencia: Indeterminada

En el Parque Nacional de Monfragüe:

 Protocolo General de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Junta de Extremadura para la financiación de actuaciones en el
Parque Nacional de Monfragüe

Firmado: 25-11-2009
Vigencia: 2014

 Convenio específico de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Junta de Extremadura para el desarrollo de actuaciones en el
Parque Nacional de Monfragüe

Firmado: 17-12-2009
Vigencia: 2012
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7.1.2 CONVENIOS INDEMNIZATORIOS

A lo largo de los últimos años el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha puesto
en marcha un mecanismo para la determinación y pago de indemnizaciones de
carácter único y finalista, derivadas de la supresión de aprovechamientos
incompatibles con los objetivos de los Parques Nacionales. Estas indemnizaciones se
derivan de la aplicación de directrices de carácter básico establecidas por el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales.

Como es sabido, la declaración de un Parque Nacional supone el establecimiento de
un régimen jurídico singular que lleva aparejado, en algún caso puntual y concreto,
que alguna actividad no pueda seguir desarrollándose en los términos en que se
estaba desarrollando con anterioridad a la declaración. Es el caso de algunos
aprovechamientos extractivos que suponen graves alteraciones ambientales, como los
mineros, o que no son consustanciales con la realidad paisajística del territorio y que
suponen una clara perturbación desnaturalizadora de sus valores. Igualmente existen
algunas actividades incompatibles con los objetivos de los Parques Nacionales que,
independientemente de que tienen presencia consolidada e incluso arraigo social, son
objeto de incompatibilidad clara con los objetivos de los Parques Nacionales. El caso
más habitual de este nuevo apartado es el de la supresión de la actividad cinegética.

Durante el ejercicio de 2009, se ha completado un acuerdo de indemnización,
formalizado como convenio de colaboración.

El titular de los derechos con los que se han alcanzado acuerdos indemnizatorios ha
sido una entidad local.

En el Parque Nacional de Sierra Nevada

 Convenio establecido entre el ayuntamiento de Fondón y el Organismo Autónomo
Parques Nacionales para la indemnización por limitación de derechos cinegéticos
en los terrenos propiedad del Ayuntamiento de Fóndón incluidos en el Parque
Nacional de Sierra Nevada

Firmado: 7-04-2009
Valor de indemnización: 5.505,66 €

7.1.3 OTROS ACUERDOS Y CONVENIOS FIRMADOS

 Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
fundación Ciudad de la energía para la puesta en marcha y apoyo en la gestión de
la Escuela Taller "Bierzo Alto" y el Taller de Empleo "Bierzo Alto"

Firmado: 13-11-2009
Vigencia: 2011

 Acuerdo por el que la Autoridad de
Gestión del Programa de la Red Rural
Nacional, cofinanciado a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), delega en el
Organismo Autónomo Parques
Nacionales la gestión y el control de
determinadas ayudas al desarrollo
sostenible del medio rural

Firmado: 09-06-2009
Vigencia: 2013
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 Acuerdo entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y los herederos de
D. Eduardo Chillida Juantegui en relación al anagrama identificativo de la Red de
Parques Nacionales

Firmado: 03-09-2009
Vigencia: Indeterminada

 Acuerdo por el que la Autoridad de Gestión del Programa de la Red Rural Nacional
cofinanciado a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
delega en el Organismo Autónomo Parques Nacionales la gestión y el control de
determinadas ayudas al desarrollo sostenible del medio rural

Firmado: 12-05-2009
Vigencia: 2013

 Convenio de colaboración entre el centro Vivero Escuela Río Guadarrama, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, y el Fondo para la Protección de los
Animales Salvajes

Firmado: 15-05-2009
Vigencia: 2012

 Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Obra Social) para el desarrollo del
Proyecto para fomentar conductas silvestres en los ejemplares del lince ibérico
nacidos en el Pro

Firmado: 22-10-2009
Vigencia: 2020

7.1.4 ÁREA INTERNACIONAL

 Convenio Específico de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), para apoyar la gestión de los Parques Nacionales y las
Reservas de la Biosfera en un escenario de desarrollo sostenible en los países de
aplicación de los programas Araucaria y Azahar, países de África subsahariana y
otros países. Este convenio a su vez contiene la ejecución de los siguientes
programas:

- Firma del Plan Operativo del Programa Araucaria de la AECID, para el
año 2009

- Firma del Plan Operativo del Programa Azahar de la AECID, para el
año 2009

7.2 CONVENIOS VIGENTES EN 2009 FIRMADOS EN AÑOS ANTERIORES

 Convenio de colaboración entre la Dirección General para la Biodiversidad y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales para la gestión y conservación de
especies en peligro de extinción, en especial del lince ibérico

Fecha de firma: 14-11-2007
Vigencia: Indefinido

 Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y
Paradores de Turismo de España, S.A. para la desafección de 1,100 metros
cuadrados para instalaciones complementarias del Parque Nacional del Teide

Fecha de firma: 10-02-2007
Vigencia: 2017

CENEAM. Autor: Camoyan,
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 Convenio de colaboración entre el Ilustrísimo Ayuntamiento de San Ildefonso - La
Granja y el Organismo Autónomo Parques Nacionales para el apoyo mutuo, en
materia de Desarrollo Sostenible, en el ámbito de sus respectivas actividades

Fecha de firma: 10-04-2008
Vigencia: 2012

 Acuerdo Marco de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales
-Ministerio de Medio Ambiente- y el Ayuntamiento de Segovia para el desarrollo de
programas de información, sensibilización, formación y participación ambiental

Fecha de firma: 06-10-2006
Vigencia: 2010

 Cuarto convenio específico de colaboración entre la Fundación Biodiversidad, el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y el
Organismo autónomo Parques Nacionales para la continuación del "Proyecto
Oxígeno" en los centros penitenciarios de Alcalá de Henares, Algeciras, Aranjuez,
Navalcarnero, Mallorca y Segovia

Fecha de firma: 07-07-2008
Vigencia: 2010

 Convenio específico de colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de
España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la realización de
diverso material divulgativo de índole geológica relacionado con la Red de Parques
Nacionales

Fecha de firma: 28-03-2007
Vigencia: 2010

 Convenio específico de colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de
España y el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la realización de
diverso material divulgativo de índole geológica relacionado con la Red de Parques
Nacionales

Fecha de firma: 28-03-2007
Vigencia: 2010

 Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático
del Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Estatal de Meteorología y la
Fundación Biodiversidad, para el funcionamiento de la red de seguimiento del
cambio global en la Red de Parques Nacionales

Fecha de firma: 10-04-2008
Vigencia: 2011

 Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para la ejecución del Proyecto denominado "Programa de cría en cautividad para
el reforzamiento de poblaciones de especies de peces autóctonas en el tramo
medio del río Guadarrama"

Fecha de firma: 18-12-2006
Vigencia: 2010
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 Memorando de entendimiento en materia de parques nacionales y otras áreas
protegidas entre la Secretaría General del Gobierno de Mauritania y el Organismo
Autónomo Parques Nacionales de España

Fecha de firma: 16-09-2005
Vigencia: 2011

 Convenio de Cooperación entre el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales y el Instituto
Español de Oceanografía para la realización del
seguimiento de la gestión y conservación del hábitat
marino en aguas del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia

Fecha de firma: 14-04-2008
Vigencia: 2010

 Convenio específico de colaboración entre el
Organismo autónomo Parques Nacionales y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para
el proyecto "Seguimiento científico de las águilas
imperiales de Doñana"
Fecha de firma: 28-12-2005
Vigencia: 2009

 Convenio específico de colaboración entre el Organismo autónomo Parques
Nacionales y la Universidad Politécnica de Madrid para el proyecto "Ampliación,
seguimiento y actualización del modelo sedimentario de la marisma del Parque
Nacional de Doñana"

Fecha de firma: 14-06-2006
Vigencia: 2009

 Anexo al Convenio específico de colaboración entre el Organismo autónomo
Parques Nacionales y la Universidad Politécnica de Madrid para el proyecto
"Ampliación, seguimiento y actualización del modelo sedimentario de la marisma
del Parque Nacional de Doñana"

Fecha de firma: 20-04-2006
Vigencia: 2009

 Convenio Marco de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales
(AMUPARNA)

Fecha de firma: 11-04-2007
Vigencia: 2012

 Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y
la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Fecha de firma: 11-04-2007
Vigencia: 2009
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7.3 CONVENIOS VIGENTES CON CENTROS EDUCATIVOS PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Instituto
de Educación Secundaria Daute-Los Silos (Tenerife) para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales y Centros adscritos.

Fecha de firma: 01-09-2004
Vigencia: 2009

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Instituto
de Formación Agroambiental de Jaca para la realización de prácticas de
formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos.

Fecha de firma: 01-09-2004
Vigencia: 2009

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad Autónoma de Madrid para la realización de prácticas de formación de
alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos a dicho Organismo.

Fecha de firma: 01-09-2004
Vigencia: 2009

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad Politécnica de Madrid para la realización de prácticas de formación de
alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos a dicho Organismo

Fecha de firma: 01-10-2004
Vigencia: 2009

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Instituto
de Educación Secundaria Federico García Lorca (Granada) para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos
a dicho Organismo

Fecha de firma: 01-02-2005
Vigencia: 2010

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Instituto
de Formación Profesional Agroambiental de Teruel para la realización de prácticas
de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos.

Fecha de firma: 01-02-2005
Vigencia: 2010

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) para la realización de prácticas de
formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos.

Fecha de firma: 01-03-2005
Vigencia: 2010

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Instituto
de Educación Secundaria Luces de Colunga (Asturias) para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos
a dicho Organismo

Fecha de firma: 01-03-2005
Vigencia: 2010

CENEAM. Autor: Socorro, JuanSergio
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 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad de Salamanca para la realización de prácticas de formación de
alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos a dicho Organismo

Fecha de firma: 01-04-2005
Vigencia: 2010

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad Complutense de Madrid para la realización de prácticas de formación
de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos a dicho Organismo

Fecha de firma: 01-04-2005
Vigencia: 2010

 Convenio Marco entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la
Universidad San Pablo-CEU para la realización de prácticas de formación de
alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos a dicho Organismo

Fecha de firma: 30-05-2005
Vigencia: 2010

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad
católica Santa Teresa de Jesús para la realización de prácticas de formación de
alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos a dicho Organismo

Fecha de firma: 01-06-2005
Vigencia: 2010

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Centro de
formación Profesional Ocupacional Cartuja (Granada) para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 01-09-2005
Vigencia: 2010

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Centro educativo
"Escola de Capacitació Agrària forestal Casa Xifra" para la realización de prácticas
de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 16-02-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad de
Vigo para la realización de prácticas de formación de alumnos en los Parques
Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 21-02-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el instituto de
Enseñanza Secundaria El Palmeral de Orihuela (Alicante) para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 01-03-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal Cazorla (Jaén) para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 01-04-2006
Vigencia: 2011
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 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Centro educativo
IES Guadalezas para la realización de prácticas de formación de alumnos en los
Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 17-05-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad de
Barcelona para la realización de prácticas de formación de alumnos en los
Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 22-05-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad SEK
para la realización de prácticas de formación de alumnos en los Parques
Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 01-06-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Escuela Superior
de Negocios de Cantabria para la realización de prácticas de formación de
alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 26-06-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad de
Zaragoza para la realización de prácticas de formación de alumnos en los Parques
Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 26-06-2906
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad de
Santiago de Compostela para la realización de prácticas de formación de alumnos
en los Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 18-12-2006
Vigencia: 2011

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Universidad de
La Laguna para la realización de prácticas de formación de alumnos en los
Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 18-04-2007
Vigencia: 2012

 Convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Escola de
Capacitació Agrària forestal de la Generalitat de Catalunya para la realización de
prácticas de formación de alumnos en los Parques Nacionales o Centros adscritos

Fecha de firma: 03-09-2007
Vigencia: 2012
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8.1 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Y ACUERDOS CON ONG

Partiendo de la base establecida por la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, y
por el primer Plan Estatal de Voluntariado 1997-2000, que adquiere continuidad con
los Planes 2001-2004 y 2005-2009 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y
ante la necesidad y el deseo de organizar y fomentar la participación voluntaria ya
existente en los Parques Nacionales, se diseñó durante el año 2001 el Plan de Acción
del Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

La ejecución de los programas de voluntariado desarrollados en el marco del Plan de
Acción del Voluntariado ha permitido la participación, durante la campaña del año
2009, de 8 Organizaciones medioambientales y culturales y 726 voluntarios
distribuidos en 13 Parques Nacionales.

Las asociaciones participantes han sido: Asociación GAIA para la conservación y la
gestión de la biodiversidad, Seo/Birdlife, WWF-Adena, Grupo Ibérico de Anillamiento
(GIA), Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), Ecologistas en Acción y Fundación
General de la Universidad Autónoma de Madrid.

Todos los proyectos desarrollados en las distintas unidades de la Red han constado
de actividades de trabajo así como lúdico-formativas. En las definiciones de los
programas, y su ejecución, se ha contado con el asesoramiento y colaboración del
personal de los distintos espacios en los que se han desarrollado.

El detalle de cada actuación de voluntariado realizada en cada Parque Nacional, y de
las organizaciones implicadas en cada caso, están disponibles en la Memoria que el
Organismo Autónomo presenta anualmente a la consideración del Consejo de la Red.

AÑO Nº ONG Nº VOL.
PARQUES

NACIONALES

2002 5 332 10

2003 7 647 11

2004 6 1676 11

2005 7 1601 11

2006 8 1561 12

2007 6 768 12

2008 8 657 12

2009 7 726 13

A continuación se explican las características de los programas desarrollados,
divididos por unidades de la Red y organización colaboradora. Todos los proyectos
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desarrollados en las distintas unidades de la Red han constado de actividades de
trabajo así como lúdico-formativas. En las definiciones de los programas, y su
ejecución, se ha contado con el asesoramiento y colaboración del personal de los
distintos espacios en los que se han desarrollado.

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Tres turnos de once días de duración, realizados en agosto.

Nº total de voluntarios: 19

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 27

Descripción de las actividades de trabajo:

 Colaboración en el censo de Urogallo (Tetrao urogallus) para detectar el

máximo número de hembras con crías. La situación de los individuos

localizados se marcó con GPS

 Colaboración en el censo de Lagópodo Alpino (Lagopus mutus) con la finalidad

de prospectar el mayor número de individuos y detectar todos aquellos que

tenían crías. La situación de los individuos localizados se marcó con GPS

 Censo de Perdiz Pardilla (Perdix perdix)

 Visita al muladar de rapaces necrófagas

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita guiada al Parque

 Visita a la iglesia románica de

Sant Climent de Taüll (Patrimonio

de la Humanidad)

 Visita al Centro de Interpretación

de la naturaleza de les Planes de

Son

 Visita al Parque Natural del Alto

Pirineo

 Visita al lago cárstico de Montcortès

 Visita al Valle de Arán
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PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

ONG participante: SEO/BirdLife

El programa de voluntariado de SEO/BirdLife ha constado de dos modalidades de El
programa de voluntariado en este Parque Nacional ha constado de dos modalidades
de actuación, campo de voluntariado y actividades de fin de semana.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de diez días de duración realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 6

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 8

Descripción de las actividades de trabajo:

 Apoyo en vivero: Trabajos con semillas, eliminación de malas hierbas,

preparación de sustrato, riego, etc.

 Elaboración de los textos para los folletos autoguiados de la ruta de La colada

de Navalrincón

 Elaboración de los textos para los paneles interpretativos de la carretera de

Chorrancos

 Realización de censos de conejos

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Ruta por el Parque

 Visita al Centro de Interpretación de Casa Palillos y charla de bienvenida a

cargo de un técnico del Parque

 Rutas guiadas por Gargantilla y Navas de Estena

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA:

Estructura: Cinco actividades de fin de semana en los meses de septiembre,
octubre y noviembre.

Nº total de voluntarios: 35

Nº total de días de actividad: 10
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Descripción de las actividades de trabajo:

 Realización de censos de

conejos.

 Seguimiento de bellotas de

Quercíneas.

 Colaboración en un proyecto de

investigación sobre evolución

del monte mediterráneo:

Colocación de trampas para

roedores.

 Conteo de grullas.

 Actividades de vivero.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita por el Parque.

 Visita al Centro de Interpretación de Casa Palillos.

ONG participante: WWF España

El programa se ha estructurado en dos modalidades de actuación, campo de
voluntariado y actuaciones de fin de semana. Las actividades realizadas han sido las
mismas en ambas modalidades.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único campo de ocho días de duración realizado en septiembre.

Nº total de voluntarios: 9

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 6

Descripción de las actividades de trabajo:

 Evaluación y seguimiento del río Estena a su paso por el Parque.

 Seguimiento de la población de conejos en varias zonas del Parque.

 Apoyo en la producción de planta en vivero: Limpieza y preparación de semillas

de cornicabra, lentisco y majuelo, limpieza de malas hierbas, preparación de

sustratos.

 Revisión de plantaciones.
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charlas, impartidas por personal del Parque, sobre la gestión y uso público del

Parque Nacional, sus características y los proyectos que actualmente se

desarrollan.

 Rutas interpretativas guiadas por el Parque

 Charla sobre la importancia de los ecosistemas fluviales y la metodología

empleada para su diagnóstico

 Visita al centro de Casa Palillos y a Torre Abraham

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA:

Estructura: Dos actividades de fin de semana, realizadas en octubre y noviembre.

Nº total de voluntarios: 24

Nº total de días de actividad: 4

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de la

Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Seis turnos de diez días de duración cada uno, realizados en
septiembre, octubre y noviembre.

Nº total de voluntarios: 36

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 48

Descripción de las actividades de trabajo:

 Apoyo en vivero.

 Elaboración de propuestas de textos para

los folletos autoguiados de la ruta de la

Colada de Navalrincón y para los carteles

de los museos de Alcoba y Horcajo.

 Seguimiento de la distribución de la

población de conejos.

 Análisis de la calidad de las aguas de los

ríos Estena y Bullaque y del Chorro de los

Navalucillos.
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 Colaboración en proyecto de investigación para el estudio de la regeneración

de la encina

 Apoyo en el censo de ciervos

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Presentación del Parque y de las actividades programadas a cargo de personal

del Parque

 Visita guiada en coche por la zona de la Raña

 Ruta guiada de los Alcornocales, en Gargantilla

 Ruta del Chorro de los Navalucillos

 Ruta guiada del Boquerón, en Navas de Estena

 Visita al vivero del Parque

 Visita guiada al Centro de visitantes de Casa Palillos

 Visita al Centro de visitantes de Torre de Abraham y realización de senda

botánica

 Senda etnográfica en Casa Palillos

 Charla de introducción al método de trabajo del proyecto de investigación de la

regeneración de la encina a cargo de personal investigador de la Universidad

de Castilla-La Mancha

 Visita cultural a Alarcos

 Observación de grullas

ONG participante: Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid

(FGUAM) - Ecocampus

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de once días de duración, realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 4

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 9

Descripción de las actividades de trabajo:

 Elaboración de los textos para los folletos autoguiados de la ruta del Boquerón

del Estena:

o Realización de la ruta con un guía del Parque para una primera toma de

contacto y para recabar información.
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o Elaboración de los textos y aporte de sugerencias para la edición.

o Segunda realización de la ruta para comprobar las posibles paradas y la

explicación de cada una.

 Búsqueda de lugares de interés en la carretera de Chorrancos e investigación

de contenidos para futuros paneles interpretativos.

 Seguimiento de las poblaciones de conejos: Realización de transectos y conteo

de letrinas, excrementos y escarbaduras.

 Apoyo en vivero: Explicación del funcionamiento del vivero por parte de los

trabajadores, limpieza de semillas, eliminación de malas hierbas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita al Parque Nacional y reunión de presentación con el técnico del Parque

Nacional.

 Visita al Centro de Interpretación de la torre de Abraham y realización de ruta

botánica.

 Visita al Centro de Visitantes de Casa Palillos.

 Realización de ruta guiada del Valle del Alcornocal en Gargantilla.

 Visita a los Museos Etnográficos de Horcajo y de Alcoba.

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO DE
CABRERA

ONG participante: Ecologistas en Acción

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de once días de duración, realizado en septiembre.

Nº total de voluntarios: 8

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 9

Descripción de las actividades de trabajo:

 Selección de praderas de Posidonia oceanica.

 Realización de muestreos de Pinna nobilis y Pinna rudis, marcaje de los

individuos y recogida de datos.
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Ruta por los acantilados del noroeste de la isla y visita al Castillo.

 Presentación y charla con los responsables del Parque Nacional.

 Ruta guiada por la isla.

PARQUE NACIONAL DE CALDERA DE TABURIENTE

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de diecisiete días de duración realizado en septiembre.

Nº total de voluntarios: 18

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 15

Descripción de las actividades de trabajo:

 Colaboración en la realización de inventarios de flora, dentro de la propuesta

de seguimiento de la flora del Parque Nacional, tanto dentro de parcelas de

repoblación como en zonas sembradas en las cumbres de La Palma.

 Ayuda al anillamiento de las poblaciones de paseriformes del Parque Nacional.

 Seguimiento del regenerado de especies amenazadas dentro de las parcelas

de repoblación, así como del regenerado del codeso, viendo los posibles daños

en las plantas causados por los herbívoros introducidos

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita al Centro de Visitantes y charla de bienvenida del Director del Parque

Nacional sobre el Plan de Conservación del hábitat de cumbres del norte de La

Palma.

 Charla impartida por el Director adjunto del Parque sobre la gestión de los

Parques Nacionales y las singularidades de la Caldera de Taburiente,

enseñándoles a los voluntarios in situ los lugares de trabajo y explicándoles en

qué iban a consistir dichos trabajos y la importancia y el valor de las

actuaciones realizadas por los voluntarios

 Impartición de las siguientes charlas:

o Aves amenazadas de Canarias
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o Conservación y diversidad de cetáceos en Canarias

o El fuego en ola naturaleza, aspecto de su comportamiento y su

prevención

o Explotación de recursos pesqueros y medio natural de la Antártida

o Introducción a la astronomía

o Deportes autóctonos canarios

 Acampada al aire libre (vivac) en la Zona de Acampada situada en el interior de

la Caldera de Taburiente

 Excursión a Hoyo Verde y a la Cascada de La Desfondada

 Excursión a los Nacientes de Marcos y Cordero, descendiendo hacia Los Tiles

 Excursión por parte de la Ruta de los Volcanes

 Excursión por El Riachuelo y alrededores de La Cumbrecita

 Excursión a la Playa de Nogales, Charco Verde,…

 Excursión en barco para observación de cetáceos y aves marinas

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA

ONG participante: SEO/BirdLife

En este Parque Nacional el programa se ha compuesto de campos de voluntariado y
una red de voluntarios ambientales.

CAMPOS DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Dos turnos de doce días de duración cada uno, realizados en el mes de
agosto.

Nº total de voluntarios: 12

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 20

Descripción de las actividades de trabajo:

 Censo y lectura de anillas de Gaviotas de Audouin

(Larus audouinii) con explicación de metodologías

de censo e identificación, lectura y transcripción de

anillas e identificación y biología de las aves

marinas

 Colaboración en el anillamiento científico de fochas

y anátidas
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 Colaboración en el anillamiento científico de Zampullín cuellinegro (Podiceps

nigricollis): Preparación de redes

 Colaboración en el anillamiento científico y censo de Chotacabras cuellirrojo

(Caprimulgus ruficollis).

 Jornada de anillamiento científico de paseriformes.

 Seguimiento de cajas-nido para páridos, cernícalo vulgar y lechuza común.

 Jornadas de sensibilización sobre la limpieza y cuidado de las playas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charlas formativas con las siguientes temáticas:

o Historia, funcionamiento y ecología de Doñana.

o Biología y problemática del Águila Imperial Ibérica y el Lince Ibérico.

o Dinámica y gestión del agua.

o La importancia de la participación social en la conservación de la

naturaleza.

 Visita a La Rocina y el Acebrón.

 Visita a la reserva biológica de Doñana.

RED DE VOLUNTARIADO:

Es una bolsa de colaboradores pertenecientes al entorno de Doñana, con un

compromiso y una capacidad para el desarrollo de actividades concretas. Tiene como

fin implicar en la conservación de Doñana a la población de su entorno, integrando los

factores humano y natural, a la vez que se potencia la eliminación del distanciamiento

entre sociedad y espacio protegido, utilizando la participación social y la educación

ambiental como medio.

Estructura: Las participaciones voluntarias se han prolongado desde agosto hasta
noviembre.

Nº total de voluntarios: 276

Nº total de días de actividad: 122

Descripción de las actividades de trabajo:

 Colaboración en las labores de anillamiento científico de distintas especies de

aves, coordinadas por el Parque Nacional y la Estación Biológica de Doñana
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 Lectura de anillas de Gaviota de Audouin (Larus audouinii). A la vez, los

voluntarios se formaban en la lectura y transcripción de anillas, distintas

metodologías de censo, e identificación y biología de las aves marinas

 Celebración del Día Mundial de las Aves: Monitorización de visitantes,

realización de talleres con niños

 Elaboración y reparación de redes de captura de aves acuáticas

 Colaboración en jornadas de educación ambiental

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charlas educativas sobre la biología y problemática de especies en peligro, el

anillamiento científico de aves, y la importancia de la participación social en la

conservación de la naturaleza

 Visita por distintas zonas del Parque, con explicación de las características de

los distintos hábitats, fauna y flora, así como a los distintos Centros de

Visitantes

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de quince días de duración realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 12

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 13

Descripción de las actividades de trabajo:

 Estudio de la abundancia de depredadores autóctonos

y alóctonos

 Censo de rapaces, córvidos, vencejos y especies

similares

 Censo de palomas endémicas

 Inventario de vertebrados, especialmente aves

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Ruta interpretativa por el Parque.
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 Charla sobre el Alimoche canario (Neophron pernocterus fuerteventurae) y su

gestión.

 Charla sobre aves amenazadas de Canarias

 Realización de los siguientes talleres:

o Taller de identificación de excrementos

o Taller de identificación de plumas

o Taller de ornitología

 Visita guiada al Centro de Visitantes del Parque

 Visita guiada por el casco histórico de San Sebastián

 Visita al museo Arqueológico de San Sebastián

 Sendero guiado al Drago de Argalán

 Visita a Playa Santiago

 Visita al museo etnográfico de Hermigua

 Observación de aves marinas y cetáceos por la costa de Valle Gran Rey

 Observación y escucha de aves marinas en la playa de La Caleta y en el

Pescante

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DE ISLAS ATLÁNTICAS DE

GALICIA

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de diez días de duración realizado en la Isla de Ons.

Nº total de voluntarios: 7

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 8

Descripción de las actividades de trabajo:

 Colaboración, con la Universidad de Pontevedra, en la toma de datos de

campo para el estudio de la dispersión de semillas por Lagarto ocelado

(Lacerta lepida)

 Realización de un censo de aves del litoral

 Realización de actividades de concienciación-información en el puerto de Bueu
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 Elaboración de un cuaderno ambiental del cormorán moñudo para alumnos de

primaria

 Realización de encuestas a visitantes en el muelle de Ons

 Trabajo con visitantes infantiles atendiendo la ciclo-biblioteca itinerante

 Colaboración con el Grupo de Anillamiento “Anduriña” en el anillamiento

científico de chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus)

Descripción de las actividades lúdico-festivas:

 Ruta guiada por la isla

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

ONG participante: SEO/BirdLife

El programa de voluntariado en este Parque Nacional ha constado de dos
modalidades de actuación, campo de voluntariado y actividades de fin de semana.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de diez días de duración realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 6

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 8

Descripción de las actividades de trabajo:

 Seguimiento de la accidentalidad de aves en tendidos eléctricos.

 Localización y valoración del estado de

cajas nido

 Revisión y mantenimiento de itinerarios

del Parque

 Colaboración en el proyecto de

investigación de la Reserva de la

Biosfera de Monfragüe: Realización de

encuestas a visitantes

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita a Centros de Interpretación.

 Visita a pueblos del entorno.
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ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA:

Estructura: Cuatro actividades de fin de semana en octubre y noviembre.

Nº total de voluntarios: 24

Nº total de días de actividad: 8

Descripción de las actividades de trabajo:

 Colaboración en el proyecto de investigación de la Reserva de la Biosfera de

Monfragüe: Realización de encuestas a visitantes.

 Localización y valoración del estado de cajas nido.

 Geo-referenciación de madrigueras de conejos.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Ruta guiada por el Parque Nacional.

 Visita al puesto de observación de aves den Peñafalcón.

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de la

Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Tres turnos de diez días de duración cada uno, realizados en octubre.

Nº total de voluntarios: 18

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:

 Conteo de visitantes en el área de uso público.

 Campaña de difusión de Subvenciones en el Área de Influencia

Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.

 Conteo de conejos en cercones.

 Conteo de letrinas de conejos.

 Análisis de aguas en Arroyo de Malvecino y Arroyo de Barbaón.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita guiada al Centro de Interpretación

 Ruta roja circular del castillo de Monfragüe
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 Visita al Castillo de Mirabel

 Visita al Museo Etnográfico de Serradilla

 Visita guiada en coche por la ruta de las Corchuelas y finca “Las Cansinas”

 Ruta por Deleitosa

 Visita guiada a las pinturas rupestres de la solana del Castillo de Monfragüe.

 Ruta verde del Cerro Gimio

 Escucha nocturna de avifauna

 Ruta amarilla por mirador del Serrano y Huerto del Ojaranzo

 Asistencia al teatro “Leyendas de Monfragüe”.

 Ruta nocturna de la Umbría del Castillo

 Charla explicativa sobre conteo de conejos a cargo de personal del Parque

 Charla impartida por la asociación ARBA y visita a los árboles singulares de

Monfragüe

 Charla sobre setas

ONG participante: Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid

(FGUAM) - Ecocampus

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de doce días de duración realizado en septiembre.

Nº total de voluntarios: 6

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 10

Descripción de las actividades de trabajo:

 Información/sensibilización en el Área de Uso Público: Realización de

encuestas a los visitantes.

 Seguimiento de repoblaciones en la Finca de Lugar Nuevo: Muestreo, medición

y toma de datos de los individuos en diversas

parcelas.

 Conteo y clasificación de letrinas de conejos para

estimar las poblaciones de la zona.

 Localización de cajas nido y valoración de su

estado y ocupación
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita con los Agentes del Medio Natural a La Herguijuela

 Visita a la Finca Valero

 Charla sobre el Parque Nacional y visita al Centro de Interpretación y al Centro

de Interpretación del Agua

 Visita a las pinturas del Castillo

 Jornada de aprendizaje de identificación de especies forestales y valoración de

su estado

 Jornada de aprendizaje para la identificación de letrinas de conejos

 Ruta por el Parque Nacional

 Realización de diversos talleres

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Dos turnos de catorce días de duración cada uno, realizados en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 12

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:

 Recogida de información sobre usos y actividades tradicionales mediante

entrevistas a personas mayores del entorno.

 Inventario y georreferenciación de mallatas.

 Colaboración en trabajos con el Quebrantahuesos: Visitas al comedero,

aportes de alimento, ayuda en el seguimiento por telemetría, etc.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charla de bienvenida de personal del Parque.

 Descenso de barrancos en la Sierra de Güara.

 Visita al Centro de Interpretación.

 Visita cultural a Aínsa y a la Fundación para la Conservación del

Quebrantahuesos (FCQ).
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 Rutas interpretativas guiadas.

 Visita a Tella.

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de la

Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Dos turnos de catorce días de duración cada uno, realizados en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 12

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada y de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:

 Elaboración de un inventario de mallatas o refugios pastoriles.

 Entrevistas a gente del entorno del Parque que podían utilizar recursos

naturales dentro del Parque antes de su declaración como Parque Nacional.

 Análisis de calidad de aguas

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charla-presentación a cargo de personal del Parque Nacional

 Realización de rutas interpretativas guiadas por personal del Parque

 Visita al nuevo Centro de Visitantes del Parque

 Colocación de cámaras de fototrampeo de nutria

 Visita en Torla a la exposición “90 años del Parque Nacional de Ordesa”

 Charla sobre pastos supraforestales

 Visita al museo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en

el castillo de Aínsa

 Charla y visita junto a técnicos del

Parque en el comedero de

quebrantahuesos

 Colaboración en el aporte de comida

suplementaria en el comedero
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PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Dos turnos de once días de duración cada uno, realizados en agosto y
septiembre.

Nº total de voluntarios: 12

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 18

Descripción de las actividades de trabajo:

 Medición de arandaneras

 Muestreo de liebre del piornal

 Búsqueda de indicios de ungulados silvestres y urogallo

Descripción de las actividades de trabajo:

 Rutas a pie por el Parque Nacional

 Observación y escucha de la berrea del ciervo

 Visita a la Casa del Parque de Valdeburón

 Visita al chorco de los lobos

 Visita al embalse de Riaño

ONG participante: WWF España

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA

Estructura: Tres actividades de fin de semana, realizadas en octubre y noviembre.

Nº total de voluntarios: 22

Nº total de días de actividad: 6

Descripción de las actividades de trabajo:

 Estudio y diagnóstico del río Sella
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charla sobre la importancia de los ecosistemas fluviales y la metodología

empleada para su diagnóstico

 Realización de rutas por el Parque

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de la

Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Dos turnos de diez días de duración cada uno, realizados en agosto.

Nº total de voluntarios: 12

Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 16

Descripción de las actividades de trabajo:

 Revisión de repoblaciones

 Evaluación de senderos de Pequeño Recorrido

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Presentación del Parque Nacional y de las actividades a realizar a cargo de

personal del Parque

 Ruta de Entorno a Lagos y mina de Buferrera

 Ruta de Sotres a Bulnes

 Ruta del Cares

 Visita cultural por municipios del área de influencia socioeconómica del Parque

Nacional

 Visita al Centro visitantes Pedro Pidal

 Visita al Centro de visitantes de Sotama

 Análisis de las aguas del río Duje con la

asociación ACA
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ONG participante: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

Proyecto “Apoyo al seguimiento de la calidad del agua y de las poblaciones de
nutria (Lutra lutra) en el Parque Nacional de los Picos de Europa”.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Cuatro turnos de diez días de duración cada uno, realizados en los
meses de junio, agosto, septiembre y octubre.

Nº total de voluntarios: 24

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 32

Descripción de las actividades de trabajo:

 Realización de muestreos de macroinvertebrados para la obtención de índices

de calidad de aguas

 Realización de transectos a la orilla del río buscando presencia de nutria en los

mismos puntos de muestreo de macroinvertebrados

 Análisis de los resultados obtenidos aplicando indicadores de la calidad de las

aguas y relacionándolos con los resultados de presencia y ausencia de nutria

ONG participante: Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA)

Proyecto: “Estudio y seguimiento de la población de Paseriformes alpinos en el
Parque Nacional de los Picos de Europa”.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Cuatro turnos de 15 días de duración realizados en agosto, septiembre
y noviembre.

Nº total de voluntarios: 42

Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 52

Por segundo año consecutivo la campaña se ha desarrollado en las zonas cántabra,
asturiana y leonesa del Parque.

Descripción de las actividades de trabajo:

 Anillamiento científico y marcaje con códigos de lectura a distancia: Los

voluntarios realizan una labor de apoyo en el montaje y revisión de los métodos

de captura, así como asistencia en la toma de datos biométricos y fisiológicos
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 Registro de aves marcadas con anillas de lectura a distancia

 Estudio del comportamiento reproductor de los paseriformes alpinos: Los

voluntarios participan en las prospecciones de búsqueda de nido, seguimiento

de ejemplares anillados y en los seguimientos intensivos de nidos

 Estudio de la distribución y los movimientos de los paseriformes alpinos

 Censo de bandos invernales de Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus)

 Seguimientos intensivos de Chova piquigualda en puntos de alimentación

 Programa de anillamiento y lectura intensiva de Chova piquigualda

 Recorridos para localización de bandos invernales de paseriformes alpinos

 Anuario de los vertebrados de Picos de Europa: Determinación de especies y

registro de citas

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Jornada de formación sobre el entorno de Picos de Europa, la fauna y la

vegetación, las especies de aves y los métodos de seguimiento.

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de trece días de duración realizado en el mes de agosto.

Nº total de voluntarios: 5

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 11

Descripción de las actividades de trabajo:

 Diseño de un itinerario ornitológico como recurso interpretativo del Sendero del

Castillejo – La Jairola

 Listado de especies de avifauna y enumeración de los recursos interpretativos

relacionados, detectados en la zona durante la realización de los trabajos

 Presentación por escrito de ambos trabajos

 Jornada informativa en el municipio de Abrucena

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charla formativa sobre Sierra Nevada
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 Itinerario interpretativo sendero El

Castillejo-La Jairola

 Visita a La Alpujarra

 Visita a la ciudad de Granada

 Itinerario formativo al Chullo

 Visita al Centro de Visitantes de Láujar

de Andarax

 Visita guiada al Centro de Recuperación

de Especies Amenazadas El Blanqueo y asistencia a charlas sobre la geología

y las normas de seguridad en enclaves montañosos

 Charla sobre flora y micología de sierra Nevada

 Vivac nocturno y observación de estrellas en Laguna Seca

ONG participante: WWF España

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA:

Estructura: Tres actividades de fin de semana, distribuidas entre octubre y
noviembre.

Nº total de voluntarios: 24

Nº total de días de actividad: 6

Descripción de las actividades de trabajo:

 Estudio y diagnóstico de los ríos Lanjarón, Chico y Alhama.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charla, impartida por personal del Parque, sobre la gestión, el uso público y el

voluntariado.

ONG participante: Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid

(FGUAM) - Ecocampus

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de doce días de duración realizado en el mes de agosto.

Nº total de voluntarios: 3

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 10
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Descripción de las actividades de trabajo:

 Labores de apoyo al Área de Uso Público:

o Campaña itinerante de información y difusión de la Red de Voluntariado

Ambiental de S. Nevada entre la población local: Visita a 29 municipios,

charla con los vecinos y explicación del funcionamiento de la Red

 Montaje de exposición itinerante en 4 municipios ilustrada con fotografías de

actuaciones de la Red de Voluntariado

 Creación de un archivo fotográfico digital de los pueblos del entorno del Parque

Nacional y Natural de Sierra Nevada

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charla de presentación del Parque Nacional y de las actividades a realizar a

cargo del guía-coordinador del Parque Nacional responsable del campo.

 Visita a diferentes pueblos

 Análisis de cartografía e imágenes digitales

 Itinerario interpretado con guías del Parque Nacional

 Excursión nocturna hasta Laguna Seca y vivaqueo

 Taller de observación de estrellas

 Excursión por el Camino de los Ríos de Bérchules y charla explicativa sobre

diversos aspectos ambientales y socio-culturales de la zona

 Recepción en el Centro Administrativo del Parque Nacional a cargo del guía-

coordinador del Parque con visita a las instalaciones y recorrido por el vivero

 Visita a la ciudad de Granada

PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Dos turnos de catorce días de duración cada uno, realizados entre agosto
y septiembre.

Nº total de voluntarios: 12

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24
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Descripción de las actividades de trabajo:

 Colaboración en el anillamiento científico de aves.

 Taller de entomofauna.

 Seguimiento y marcaje de marras en repoblaciones forestales.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita guiada al Parque Nacional.

 Visita al Parque Arqueológico de

Alarcos.

 Visita al Centro de Recuperación

de Fauna “El Chaparrillo”.

 Visita a las lagunas de Villafranca

de los Caballeros y Alcázar de san

Juan.

 Visita a la Reserva de Fauna

Chico Mendes.

 Visita al Parque Nacional de Cabañeros y al Parque natural de las Lagunas de

Ruidera.

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de la

Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Tres turnos de diez días de duración realizados en los meses de
septiembre y octubre.

Nº total de voluntarios: 18

Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:

 Marcaje y colocación de marras.

 Taller de entomología.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Charla de presentación del Parque Nacional y de las actividades programadas

a cargo de personal del Parque

 Visita guiada al Parque Nacional y al Molino de Molemocho
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 Observación de aves en la Laguna de Navaseca y colaboración en el

anillamiento de las mismas

 Visita guiada al Parque Nacional de Cabañeros

 Visita a Almagro y al Castillo de Calatrava

 Visita al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera

 Visita a los ojos del Guadiana y Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan.

 Visita guiada al Centro del Agua

 Visita al Museo Comarcal de Daimiel

 Visita al Mirador de la Mancha

 Visita al Centro de recuperación de aves rapaces del Chaparrillo

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Estructura: Un único turno de quince días de duración realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 6

Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 13

Descripción de las actividades de trabajo:

 Preparación y evaluación de material de vivero.

 Apoyo al mantenimiento del Jardín Botánico.

 Conteo y censo de visitantes en vehículos.

 Georreferenciación de senderos de uso público.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

 Visita guiada al Centro de Visitantes

 Charla impartida por el responsable del programa de rescate genético y

recuperación de flora sobre las características de la flora y los proyectos que se

desarrollan en el Parque

 Visita a la estación meteorológica y asistencia a una sesión práctica de

recogida de datos

 Realización de rutas interpretativas
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 Realización de salidas ornitológicas

 Visita guiada al casco histórico de La Laguna

 Visita guiada a la torre de vigilancia contra incendios y charla del Consejero de

Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife sobre las características de los

espacio protegidos den la isla de Tenerife y sus implicaciones socio-

económicas en la población

 Observación de estrellas
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9.1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Entre los objetivos del Plan Director de la Red de Parques Nacionales en materia de
cooperación internacional figura el definir y desarrollar el marco de cooperación con
otras administraciones, participando activamente en los esfuerzos globales de
conservación.

…El Plan Director de la Red de Parques Nacionales debe definir los objetivos
estratégicos de la Red y las directrices básicas generales para la planificación y la
conservación de los Parques Nacionales, así como la programación de las actuaciones
que desarrollará ésta para alcanzarlos, tanto en materia de cooperación y
colaboración con otras Administraciones u organismos, nacionales o internacionales,
como en materias comunes de la Red, o en la determinación de los proyectos de interés
general que podrán ser objeto de financiación estatal. Igualmente debe incluir las
actuaciones necesarias para mantener la imagen y la coherencia interna de la Red, su
seguimiento continuo y la evaluación anual del grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos.

Esto lleva al OAPN a ejercer, más allá de la gestión de los territorios de su propia
competencia, posturas activas para contribuir a la mejora del conocimiento científico y
técnico, así como a potenciar el uso del territorio y de los recursos de forma sostenible.
En este sentido, el OAPN tiene asignado un claro papel en la cooperación con los
países de su ámbito cultural y geográfico, con programas solidarios que fortalezcan su
desarrollo integral.

Los objetivos fundamentales de esta presencia son diversos:

 Intercambio de experiencias en lo relativo a principios y criterios de
conservación con otros organismos que gestionen espacios naturales.

 Intercambio de información relativa a la gestión de los mismos

 Estudios realizados en distintas materias y que puedan servir de ejemplo para
el desarrollo de otros aplicados en cada Parque.

 Desarrollo de proyectos de investigación apoyándose en las experiencias de
los responsables de otros países.

 Formación profesional de los recursos humanos de cada Parque con las
experiencias, cursos o conferencias aportados por los distintos organismos.

 Sensibilización de las poblaciones locales y potenciación del desarrollo
sostenible en la cooperación internacional.

 Difundir el desarrollo de nuevas tecnologías o de recursos materiales de nueva
aparición que facilite la conservación y gestión de los Parques.

Hay que destacar el hecho de que, si bien estos objetivos son comunes para la
totalidad de países con los que se colabora, las directrices de actuación están
encaminadas hacia uno u otro sentido en función del país al que van dirigidas. Con los
países europeos fundamentalmente se intercambian proyectos de investigación,
estudios, etc.

La presencia internacional del Organismo Autónomo Parques Nacionales se centra
fundamentalmente en cuatro ámbitos: los países europeos, Ibero América mediante el
Programa Araucaria, países del ámbito Mediterráneo mediante el Programa Azahar y
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el sudeste asiático y el resto de países de la comunidad internacional mediante
Convenios Específicos de colaboración.

Araucaria XXI es una visión compartida entre América Latina y España sobre la
cooperación al desarrollo en materia de medio ambiente. Un programa que fomenta la
participación de todos los actores de la Cooperación Española (Ministerios,
Comunidades Autónomas, ONG, Ayuntamientos, Fundaciones, Universidades y
empresas). La meta de este programa es garantizar la sostenibilidad ambiental en
América Latina a través de la conservación y utilización sostenible del capital natural
de la región para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y asegurar
el de las futuras, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El Programa Azahar consiste en un esfuerzo de coordinación de todos los actores
públicos y privados de la cooperación española al desarrollo en materia de desarrollo
sostenible, protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales en
el Mediterráneo. Concretamente, Azahar se dirige hacia tres grandes subregiones del
Mediterráneo; Magreb, Oriente Medio y Sudeste de Europa (Albania, Argelia, Bosnia y
Herzegovina, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Montenegro, Serbia,
Siria, Territorios Palestinos y Túnez). El objetivo del Programa Azahar es generar un
impacto real sobre el desarrollo humano de los países de la Cuenca del Mediterráneo,
compatible con la conservación de sus recursos naturales y la protección del medio
ambiente, que contribuya al cumplimiento de los compromisos asumidos en los foros
internacionales en materia ambiental por los países beneficiarios.

Las actuaciones en países africanos que no entran en la proyección territorial del
Programa Azahar se realizan mediante convenios específicos bajo las directrices y
objetivos del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, en el que, entre
otras líneas de acción para la región, aparece una específica de lucha contra la
desertificación y protección del medio ambiente. Entre sus prioridades se encuentra la
protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y la utilización
sostenible de la biodiversidad. Estos principios, implican el reconocimiento de las
disposiciones y compromisos adoptados en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992, asumidos por España y
reiterados en Nueva York en el Marco de la Sesión Especial de la Asamblea General
de Naciones Unidas en 1997. En la actualidad el OAPN está impulsando y
aumentando los esfuerzos de cooperación en África en países como República
Democrática del Congo, Senegal, Guinea Bissau y otros, mediante actuaciones con
Organismo Internacionales como UNESCO o UICN o mediante actuaciones directas.

El OAPN tiene distintos proyectos vigentes en Indonesia que comenzaron con el
maremoto de 2004. Estas
actuaciones se ejecutan a través
de contribuciones voluntarias a
UICN, PNUMA y UNESCO y
tienen el objetivo de contribuir a la
recuperación de los hábitats
naturales, la biodiversidad de la
zona, la reconstrucción de los
manglares y otros ecosistemas
costeros afectados por el
maremoto que tuvo lugar en
diciembre de 2004. Con estas
actuaciones se pretende paliar los
daños producidos por el desastre y
recuperar los beneficios
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socioeconómicos a las poblaciones costeras y contribuyen, de forma global, al
desarrollo de las poblaciones locales afectadas.

Convenios firmados en 2009

Convenio Específico de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), para apoyar la gestión de los Parques Nacionales y las Reservas de la
Biosfera en un escenario de desarrollo sostenible en los países de aplicación de los
programas Araucaria y Azahar, países de África subsahariana y otros países. Este
convenio a su vez contiene la ejecución de los siguientes programas:

 Firma del Plan Operativo del Programa Araucaria de la AECID, para el año 2009
 Firma del Plan Operativo del Programa Azahar de la AECID, para el año 2009

Seminarios-Congresos

 I Congreso Araucaria sobre “Conectividad y Redes en Áreas Protegidas de
Iberoamérica. “Cartagena de Indias 28 sept - oct.

Actuaciones ejecutadas mediante Subvenciones en Especie por el OAPN en
distintos países

Una vez acordadas los proyectos a financiar con las respectivas administraciones para
realizar las correspondientes actuaciones en los Espacios Naturales Protegidos
correspondientes y después de consensuar la ejecución de los trabajos, las
actividades desarrolladas durante 2009 en los distintos países fueron:

Uruguay

 Apoyo al programa de formación de profesionales
uruguayos en planificación y gestión de áreas protegidas.
Esta actuación consistirá en la realización de cursos de
formación para profesionales de la SNAP o trabajadores
vinculados con áreas protegidas. Los cursos se realizarán
en Montevideo y por medio de este ADO se financiará la
logística de los cursos que consistirá en producción de
material, transporte alojamiento y manutención de
participantes y ponentes, visitas de campo así como, en su
caso, honorarios de los profesores

Chile

 Intercambio de personal técnico y guardaparques de la CONAF con el OAPN para
la puesta en común sobre el manejo de las áreas protegidas en ambos países
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Bolivia

 Apoyo a la protección del Parque Departamental y Área Natural de Manejo
Integrado Iténez. Este apoyo consistirá en la realización de un Plan Estratégico de
Protección en el PD-ANMI Iténez así como un Plan de mitigación de amenazas.
Actuación bianualizada en el Plan Operativo Araucaria 2008.

Colombia

 Consolidación de la gestión del Parque Nacional Natural de Los Yariguíes, en los
Andes Norte de Colombia. Esta actuación consiste en 1. Incrementar el
posicionamiento del PNN Serranía de los Yariguíes en el marco del ordenamiento
ambiental del territorio y como núcleo de conservación de los recursos naturales
de la región. 2. Valorar económicamente el aporte y demanda del recurso hídrico,
como fundamento para establecer un sistema de pago por servicios ambientales
en la región. 3. Incrementar el conocimiento de los valores naturales del área,
como fundamento para la toma de decisiones de manejo.

Ecuador

 Apoyo a la conservación y el desarrollo sostenible de las Áreas Protegidas de
Ecuador. Esta actuación consistió en el apoyo a la nueva fase de desarrollo del
Programa Araucaria Galápagos; este programa esta actualmente en proceso de
revisión y esta previsto realizar actividades de apoyo a la ordenación territorial
mediante el establecimiento de sistemas de información geográfica.

Costa Rica

 Actuaciones derivadas del Hermanamiento entre el Parque Nacional de los
Quetzales (Costa Rica) y el Parque Nacional de Garajonay, rubricado en 2008. En
esta anualidad se estableció el comité de seguimiento y previsiblemente realizar
alguna actividad de formación. Mediante el presente ADO se financiarán las
reuniones necesarias para establecer y poner en funcionamiento dicho comité, así
como alguna actividad concreta de formación derivado del establecimiento del
mismo.

Mauritania

 Elaboración del proyecto de ejecución del centro de visitantes del Parque Nacional
del Banco d’Arguin

 Ejecución del centro de visitantes del Parque Nacional del Banco d’Arguin. Con
esta actuación se pretende contribuir a mejorar la difusión de los valores naturales
del Parque Nacional del Banco d’Arguin. Crear una infraestructura de referencia
para la conservación del PNBd’A y de la Biodiversidad en Mauritania y que servirá
de modelo de referencia en el oeste de África.

República Democrática del Congo

 Formación y capacitación de la guardería del Parque Nacional de Kahuzi-Biega en
el uso de medios de apoyo para el seguimiento de fauna y flora, y de técnicas para
la aproximación a la distribución de las especies más representativas de la
biodiversidad del Parque Nacional de Kahuzi-Biega. Esta actuación consistirá en la
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elaboración programas de formación para el seguimiento de grandes simios,
captura y manejo de primates. Para ello se elaborarán metodologías y se adquirirá
el material necesario para poner en marcha los planes de seguimiento en el
Parque Nacional.

Guinea Bissau

 Ejecución del proyecto de la sede administrativa del Instituto de Biodiversidad y de
Áreas Protegidas (IBAP) del Ministerio de Medio Ambiente de Guinea Bissau, que
es el organismo responsable de la gestión de los espacios protegidos y de la
biodiversidad en este país. Esta actuación tendrá una gran repercusión sobre la
gobernanza y la eficacia de la gestión y conservación ejercida desde el Misterio de
Medio Ambiente de Guinea Bissau sobre los parques nacionales de este país.

Otras actividades de Cooperación Internacional desarrolladas a través de
Contribuciones Voluntarias

En el caso de las contribuciones voluntarias, el beneficio ambiental y social se
maximiza a través de proyectos sectoriales, tanto de gestión de recursos naturales,
como de integración de poblaciones indígenas locales en los procesos de
conservación de la biodiversidad, así como a través de la aplicación de planes de
ordenación existentes entre otros. Estas actuaciones se desarrollan mediante una
Institución Internacional (UNESCO, FAO, SEGIB, UICN, etc.).

 Contribuciones voluntarias a la UNESCO para la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible en diversos países latinoamericanos y del
Caribe. El objetivo de estos proyectos es el de asistir a los países iberoamericanos
para el establecimiento de un programa de marco regional de cooperación para la
conservación de la biodiversidad y la capacitación ligadas al desarrollo sostenible
de las poblaciones locales en las Reservas de la Biosfera. Esta colaboración se
enmarca en la finalidad de. Igualmente, se colaboró en la realización de un
Congreso de Reservas de Biosfera Iberoamericanas con el fin de implantar el Plan
de Acción de Madrid en Iberoamérica.

 Contribución voluntaria a la FAO para el fortalecimiento del manejo sostenible de
los recursos naturales en las áreas protegidas de America Latina. Los objetivos de
este proyecto serán el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Región
para el análisis, formulación y seguimiento de políticas y programas; facilitar las
oportunidades alternativas de aprendizaje para los tomadores de decisiones y
técnicos vinculados al manejo de Áreas Protegidas en los distintos niveles
jerárquicos y proporcionar un intercambio de formación y conocimiento; y dar
seguimiento a la Declaración de Bariloche y a las Directrices de acción formuladas.

 Contribución voluntaria a la UICN en apoyo al proyecto “Consolidando la gestión
de áreas protegidas como un aporte a la lucha contra la pobreza en América
Latina”, en la Región del Chaco en América del Sur y “Apoyo a la Planificación y
Evaluación de la Efectividad de Manejo” y “Apoyo al Bosque Atlántico”, en
Argentina.

 Contribución voluntaria a la SEGIB para continuar con el estudio de los corredores
ecológico-culturales de Hispanoamérica. Este proyecto consistió en la publicación



174 MEMORIA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 2009

9 PRESENCIA INTERNACIONAL

y distribución de la Guía de las Misiones Guaraníes y la preparación de la Ruta del
Mercurio.

 Contribución voluntaria a la UNESCO para la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible en reservas de biosfera transfronterizas de
diversos países africanos. Este proyecto consistió en asistir a los países africanos
a identificar estrategias subregionales de protección de la biodiversidad con
énfasis especial en los intercambios Sur-Sur, transferencia de tecnología y
capacitación intensa para el manejo de recursos naturales renovables, a través de
varios países de la Región. El proyecto dará importancia al rol que juegan las
reservas de la biosfera como catalizadoras para la conservación y para el
desarrollo y en especial se apoyarán las actuaciones en Reservas de la biosfera
transfronterizas del Norte y Occidente de África como la Intercontinental
Mediterránea y la transfronteriza Senegal-Mauritania.

 Contribución voluntaria a la UNESCO para la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible en Senegal. Este proyecto consistió en Asistir a
Senegal para el establecimiento de un programa de cooperación para
conservación de lo biodiversidad ligado al desarrollo sostenible de las poblaciones
locales en las Reservas de Biosfera y Parques Nacionales

 Contribución Voluntaria a la UNESCO para el apoyo a la conservación de los
recursos naturales en Indonesia. Este proyecto tiene el objetivo de afianzar en las
políticas ambientales en Indonesia criterios y orientaciones ligadas a la
conservación de las áreas protegidas en Siberut, las actuaciones se centrarán en
mejorar las estrategias y capacidades técnicas al objeto de implementar un marco
de gestión para la conservación. En particular se apoyarán actuaciones singulares
dentro de los parques nacionales y otros espacios naturales protegidos cuyo
objetivo sea la conservación de AP y el desarrollo sostenible de las poblaciones
locales

 Contribución voluntaria a la UNESCO para la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible en colaboración con las poblaciones locales, en
el Parque Nacional de Garamba y sus zonas de influencia en la República
Democrática del Congo.
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9.2 RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

Los Parques Nacionales han recibido a lo largo de los últimos años reconocimientos
internacionales por su buena gestión y conservación, tales como: El Diploma del
Consejo a la Gestión y Conservación, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial de
la UNESCO etc.

A continuación se muestran las tablas con sus correspondientes reconocimientos
internacionales por parque y certificaciones obtenidas.

Tabla 1: Reconocimientos internacionales de la Red de Parques Nacionales

RECONOCIMIENTOS

INTERNACIONALES

RED NATURA

2000

RESERVA

DE LA

BIOSFERA

DIPLOMA

EUROPEO

PATRIMONIO

HUMANIDAD

RAMSAR
ZEPIM OSPAR

AIGÜESTORTES

ARCH. DE CABRERA

CABAÑEROS

TABURIENTE

DOÑANA

GARAJONAYI.ATLÁNTICAS DE

GALICIA
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(1) Zona de Especial Protección para las Aves (Lugares Red Natura 2000)
(2) Reserva de la Biosfera. UNESCO
(3) Diploma del Consejo de Europa a la Gestión y Conservación
(4) Patrimonio Mundial de la UNESCO
(5) Humedal de importancia Intencional por el Convenio de RAMSAR
(6) Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo ZEPIM
(7) Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR)
(8) Carta de Turismo Sostenible
(9) Gestión Ambiental ISO 14.001
(10) Verificación ambiental EMAS
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10 Actividad Parlamentaria
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10.1 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

10.1.1 PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

Durante el año 2009, los Grupos Parlamentarios representantes de las distintas
fuerzas políticas realizaron un total de 164 preguntas en el Congreso de los Diputados
y en el Senado, en relación a la gestión de la Red de Parques Nacionales. Esto
supone un aumento respecto al año anterior en el que se formularon 109 preguntas.
Las consultas abordaron temas variados que se pueden englobar en tres categorías:
las relacionadas con la gestión económica, con la gestión administrativa y con el
medio ambiente en general.

El grupo parlamentario que formuló un mayor número de preguntas en el Congreso de
los Diputados y en el Senado fue el Partido Popular, con un porcentaje del 87,80% del
total contabilizado. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista realizó el 6,10% y
el Grupo Catalán el 0,61 % de las mismas.

A continuación se muestra una tabla donde se expone el número de preguntas
realizadas por cada grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados y en el
Senado.

GRUPO

PARLAMENTARIO

Nº PREGUNTAS

CONGRESO

Nº PREGUNTAS

SENADO

Nº TOTAL DE

PREGUNTAS

Partido Popular 109 35 144

Partido Socialista 9 1 10

Grupo Mixto 0 2 2

Izquierda Unida 3 0 3

Grupo Catalán 1 0 1

Entesa Republicana de 0 2 2

ER-IU-ICV-Grupo Vaco 1 0 1

Petición del Ciudadano 1 0 1

TOTAL 124 40 164

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 2009
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Las interpelaciones sobre gestión económica han versado sobre las inversiones y los
presupuestos, es decir, la procedencia y el destino de los recursos económicos con
que cuenta la Red. Respecto a la gestión administrativa, las preguntas se han referido
a los medios materiales y humanos de que dispone la Red de Parques Nacionales
fundamentalmente, abordando temas relativos a la administración, los contratos, los
convenios, las infraestructuras, la normativa y el personal.

En cuanto a medio ambiente en general, se ha consultado sobre las actuaciones que
se han llevado a cabo en la Red de Parques y sobre aspectos relativos a la
conservación, protección de la fauna, daños ecológicos producidos, Planes Especiales
ejecutados, gestión de los recursos hídricos y la Red de Parques. A continuación, se
muestra un diagrama en el que se recogen las categorías abordadas por los Grupos
Parlamentarios y los porcentajes de cada una de ellas:

Así pues, los asuntos referidos a las cuestiones presupuestarias en sentido amplio son
los que más consultas han motivado durante 2009 en el Senado y en el Congreso de
los Diputados en referencia a la Red de Parques Nacionales.

Por categorías temáticas, los asuntos que más consultas han motivado han sido los
siguientes:

El mayor número de preguntas está relacionado con la gestión económica en lo
referente a inversiones (36,59 %) en la Red de Parques Nacionales, seguido por las
actuaciones en la Red (12,20 %), los presupuestos (8,54 %) y la gestión (6,10 %).

38%

50%

12%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ECONÓMICA

MEDIO AMBIENTE
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10.1.2 NORMATIVA RELACIONADA

Durante el año 2009 se han publicado las siguientes normas relacionadas con los
Parques Nacionales:

ORDEN ARM/1498/2009, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de
proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales, y se
convocan para el año 2009.
(BOE, nº 139, sección III de 9 de junio de 2009)

REAL DECRETO-LEY 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas.
(BOE, nº 293, de 5 de diciembre de 2009)

ORDEN ARM/2657/2009, de 17 de septiembre, por la que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal de Parques Nacionales.
(BOE nº 237 de 1 de octubre de 2009)

TEMAS Nº PREGUNTAS PORCENTAJE

Actuaciones 20 12,20%

Administración 7 4,27%

Caza 5 3,05%

Conservación 9 5,49%

Contaminación 2 1,22%

Contenciosos 1 0,61%

Convenios 4 2,44%

Daños ecológicos 5 3,05%

Denuncias 1 0,61%

Flora 2 1,22%

Fondos europeos 6 3,66%

Gestión 10 6,10%

Infraestructuras 5 3,05%

Inversiones 60 36,59%

Normativa 1 0,61%

Personal 8 4,88%

Planes especiales 2 1,22%

Presupuestos 14 8,54%

Subvenciones 2 1,22%

TOTAL 164 100%

CATEGORÍAS TEMÁTICAS DE LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

2009
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ORDEN ARM/499/2009, de 24 de febrero, sobre delegación de competencias
en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
(BOE nº 53 de 3 de marzo de 2009)

RESOLUCIÓN DE 24 DE JULIO DE 2009, de Parques Nacionales, por la que
se establece la composición de la Mesa de Contratación Permanente de
Parques Nacionales.
(BOE, nº 217, de 8 de septiembre de 2009)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

ORDEN DE 29 OCTUBRE 2009 Modifica la Orden de 25-2-2008 (que
establece las bases reguladoras de subvenciones para acciones y
actividades sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía
incluidos en la Red Natura 2000 y sus Áreas de Influencia Socioeconómica y
efectúa su convocatoria para 2008, estableciendo una nueva financiación.
(BOJA Nº 221 del 12 de noviembre de 2009)

Aragón

Real Decreto 2035/2009, de 30 diciembre Ampliación de medios
patrimoniales y económicos adscritos al traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por el Real Decreto 778/2006, de 23-6-2006 de
ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido)
(BOE, nº 4 de 5 de enero de 2010)
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Principado de Asturias

RESOLUCIÓN DE 1 DE SEPTIEMBRE de 2009, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se
convocan las subvenciones en el área de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de Picos de Europa en el Principado de Asturias para el
ejercicio 2009
(BOPA, nº 215 de 16 de septiembre de 2009)

RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2009, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se
conceden y deniegan subvenciones en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa, en el territorio
correspondiente al Principado de Asturias, durante el año 2009.
(BOPA, nº 289 de 16 de diciembre de 2009)

Canarias

ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 2008, por la que se conceden
subvenciones públicas estatales en las áreas de influencia socioeconómica de
los Parques Nacionales de Canarias, según convocatoria pública efectuada por
Orden de esta Consejería de 24 de noviembre de 2008.
(BOC Canarias, n1º 43, de 4 de marzo de 2009)

ORDEN DE 1 DE OCTUBRE DE 2009, por la que se corrige error en la Orden
de 30 de diciembre de 2008, que concede subvenciones públicas
estatales en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales de Canarias.
(BOC Canarias, nº 202, de 15 de octubre de 2009)

DECRETO 25/2009, de 3 de marzo, por el que se declaran Bien de Interés
Cultural, con categoría de Sitio Etnológico “Los Pozos de Nieve de Izaña”,
situados en el Parque Nacional del Teide, término municipal de La
Orotava, isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección.
(BOC Canarias, núm. 47, martes 10 de marzo de 2009)

REAL DECRETO 1550/2009 de 9 de octubre de 9 de octubre de 2009, sobre
la ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado
traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de
conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Teide, Timanfaya,
Caldera de Taburiente y Garajonay.
(BOE, núm. 270, lunes 9 de noviembre de 2009)
(BOC Canarias, nº 219, de 9 de Noviembre de 2009)

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre,
sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado
traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de
conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Teide, Timanfaya,
Caldera de Taburiente y Garajonay)
(BOC Canarias nº 219, de 9 de noviembre de 2009).

http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=16/12/2009&refArticulo=2009-28586
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/219/
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REAL DECRETO 226/2009, 3 de diciembre, del Presidente, por el que se
asigna a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial la gestión
de los Parques Nacionales, traspasados por Real Decreto 1550/2009, de 9
de octubre.
(BOC Canarias, nº 245, de 16 de diciembre de 2009)

DECRETO 172/2009, de 29 diciembre, por el que sea signa temporalmente a la
Viceconsejería de Ordenación Territorial las funciones de gestión de los
Parques Nacionales canarios.
(BOC Canarias) nº 254, 30 de diciembre de 2009)

ORDEN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009, por la que se establecen las bases
generales que han de regir las convocatorias para la concesión de
subvenciones públicas estatales en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias.
(BOC Canarias, nº 232 de 26 de noviembre de 2009)
ORDEN de 20 de noviembre de 2009, por la que se convocan para el
ejercicio 2009 subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales de Canarias
(BOC Canarias, nº 43. de 4 de marzo de 2009)

Castilla-La Mancha

ORDEN DE 4 AGOSTO DE 2009, de la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones públicas en las áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales en Castilla-La Mancha.
(BOCM, nº 165, de 25 de agosto de 2009)

RESOLUCIÓN DE 28 DE AGOSTO DE 2009, del Organismo Autónomo
Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales en Castilla- La Mancha para 2010 y 2011.
(DOCM, nº 177, de 10 de septiembre de 2009)

CORRECCIÓN DE ERRORES DE 14/09/2009, del Organismo Autónomo
Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, a la Resolución de 28/08/2009,
por la que se convocan subvenciones en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales en Castilla-La Mancha.
(DOCM, nº 183, de 18 de septiembre de 2009)

ORDEN DE 4 AGOSTO DE 2009 Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Establece las bases reguladoras de las subvenciones públicas
en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales en
Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 165 de 25 de agosto de 2009)
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CORRECCIÓN DE ERRORES de 08/10/2009, de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, a la Orden d 04/08/2009, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas en las áreas
de influencia socioeconómicas de los Parques Nacionales en Castilla-La
Mancha.
(D.O.C.M. nº 200 de 14 de octubre de 2009)

ORDEN de 30 abril 2009 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Modifica la Orden de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 10-4-
1997, que establece un régimen de ayudas a la adopción de prácticas agrícolas
compatibles con la conservación del hábitat en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros.
(BOCM, nº 89, de 12 de mayo de 2009)

Catalunya

ORDEN MAH/458/2008, de 16 d'octubre, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les subvencions destinades al finançament d'actuacions a
la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici
(DOGC, nº 5250, de 4 noviembre 2008)

Orden MAH/571/2009, de 30 Modifica las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones en la zona de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici aprobadas por la Orden MAH/458/2008, de 16-10- 2008
Orden MAH/571/2009
(DOGC núm. 5547 – 18 de enero 2010)

Castilla y León

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del «Convenio de
Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y
León, y Principado de Asturias, para la gestión coordinada del Parque
Nacional de los Picos de Europa».
(BOCL, nº 138, de 22 de julio de 2009)

ORDEN MAM/281/2009, de 10 de febrero, por la que se establecen las bases
Reguladoras para la concesión de subvenciones en la zona de influencia
socioeconómica del parque nacional de Picos de Europa en el territorio de la
Comunidad de Castilla y León
(BOCL, Suplemento al nº 32, de 17 de febrero de 2009)

Orden MAM/330/2009, de 19 febrero por la que convoca subvenciones para la
realización de actividades en la zona de influencia socioeconómica del Parque
Nacional de los Picos de Europa en el ámbito de la Comunidad de Castilla
y León.
(BOCL, nº 35, de 20 de febrero de 2009)
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Extremadura

Modifica el DECRETO 104/2008, de 23-5-2008, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.
(DO. Extremadura 14 mayo 2009, núm. 91)

DECRETO 103/2009, de 8 mayo Modifica el Decreto 104/2008, de 23-5-2008),
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en el área
de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.
(DO. Extremadura nº 91 de 14 mayo 2009

Illes Balears

REAL DECRETO 1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, en materia de conservación de la naturaleza
(Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera).
(BOE de 30 de junio de 2009)

DECRETO 47/2009, de 10 de julio, por el que se asumen y ordenan las
funciones y los servicios vinculados a la gestión y demás facultades sobre
los Parques Nacionales ubicados en el ámbito territorial de las Illes
Balears traspasados a la Comunidad Autónoma mediante el Real Decreto
1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de las funciones y los servicios
de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears en materia de conservación de la naturaleza (Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera)
(BOCAIB de 18 de julio de 2009)
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11.1 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Se define la responsabilidad patrimonial como el deber que tiene la Administración de
compensar a los particulares que vean afectado su patrimonio (bienes materiales o
usos y aprovechamientos diversos) como consecuencia de los daños o perjuicios que
pueda ocasionar la actividad de las especies de fauna protegidas presentes en cada
Parque Nacional.

La protección a la que se ven sometidas muchas especies de fauna presentes en
estos espacios, que impide su caza, hace que se tengan que pagar cantidades
económicas para indemnizar a los propietarios afectados. Estos pagos se canalizan a
través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, quien resuelve los expedientes
tramitados en los distintos Parques Nacionales.

Así, durante el año 2009 se iniciaron un total de 209 expedientes de responsabilidad
patrimonial, la mayor parte de ellos en el Parque Nacional de Los Picos de Europa
(176).

Las solicitudes de reclamación de los interesados se producen en función de los daños
producidos en los bienes de los interesados por especies de la fauna, en especial por
el lobo o el jabalí, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, si bien últimamente
se están presentando solicitudes de indemnización por daños producidos en las
personas como consecuencia de accidentes ocurridos dentro de los Parques.

Figura 1. Responsabilidad patrimonial

PARQUE NACIONAL NÚMERO DE EXPEDIENTES

CABRERA 1

TABLAS DE DAIMIEL 34

TIMANFAYA 0

CALDERA DE TABURIENTE 0

CABAÑEROS 1

TEIDE 0

GARAJONAY 0

PICOS DE EUROPA 176

SERVICIOS CENTRALES 2

TOTAL 214
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11.2 RÉGIMEN SANCIONADOR

Las infracciones ocurridas dentro de los Parques Nacionales son objeto de la
tramitación de expedientes sancionadores en virtud de la normativa aplicable, que
determina las actividades prohibidas en estos Espacios Naturales.

Durante el año 2009, se iniciaron un total de 75 expedientes sancionadores. La mayor
parte de ellos corresponden al Parque Nacional de los Picos de Europa con 31
expedientes, seguido del Parque Nacional del Teide con 25. A continuación se
muestra el número de expedientes sancionadores iniciado en cada Parque.

Figura 2. Expedientes sancionadores

Los expedientes sancionadores se han instruido por el Servicio de Régimen Jurídico
de la Red de Parques Nacionales. El origen de los expedientes sancionadores está en
gran medida en el incumplimiento de la normativa vigente, sobre todo en relación con
la realización de actividades sin la autorización pertinente o el incumplimiento de las
condiciones existentes en la misma.

PARQUE NACIONAL NÚMERO DE EXPEDIENTES

CABRERA 1

TABLAS DE DAIMIEL 0

TIMANFAYA 9

CALDERA DE TABURIENTE 8

CABAÑEROS 1

TEIDE 25

GARAJONAY 0

PICOS DE EUROPA 31

TOTAL 75
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12.1 ACTIVIDAD EDITORIAL

12.1.1 PLAN EDITORIAL DE LA RED DE PARQUES NACIONALES

El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha desarrollado durante el año 2009 una
actividad editorial extensa, con el fin de dar a conocer los diferentes Estudios,
Programas, Actividades y demás actuaciones que se han realizado en el ámbito de los
Parques Nacionales.

El objetivo del Plan Editorial es, en primer lugar, atender las necesidades divulgativas
propias de los diferentes Parques Nacionales. A tal efecto se editan materiales
informativos y de educación ambiental, folletos de distribución gratuita, así como
materiales específicos de apoyo a la interpretación en centros de visitantes. Esta tarea
conforma el grueso de la actividad editora del Organismo relacionada con los Parques
Nacionales. Además, publica los trabajos emanados de la actividad de la Dirección
General para la Biodiversidad.

Complementariamente, Parques Nacionales actúa como editor de libros relacionados
con los Parques Nacionales, en particular, y con la conservación de la biodiversidad en
general. Se trata de una contribución al servicio tanto de divulgar valores de estos
espacios como de contribuir a publicar materiales técnicos o trabajos científicos de
indudable interés general.

Títulos editados durante el ejercicio del año 2009

Colección Naturaleza y Parques Nacionales

Atlas y libros rojos de biodiversidad española

- Atlas de los invertebrados amenazados de España

- Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España. Adenda 2008

- Lista roja 2008 de la flora vascular española

- Poblaciones en peligro: Viabilidad demográfica de la flora vascular amenazada
de España

Serie antropológica

- Investigaciones arqueológicas sobre el monasterio de época bizantina del
archipiélago de Cabrera
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Serie educación ambiental

- Comunicar el cambio climático. Escenario social y líneas de acción

- Educación ambiental. Investigando sobre la practica

- Hagan sitio por favor. La reintroducción de la infancia en la ciudad

- Un viaje por la educación ambiental en las entidades locales

Series especies amenazadas

- Situación y conservación de la liebre de piornal Lepus Castroviejoi en la
cordillera cantábrica

Serie técnica

- Catálogo y atlas de los ropalóceros de los montes Matas y Pinar de Valsaín

- Los paisajes del Parque Nacional del Teide. La geografía de un patrimonio
natural mundial

- El rebeco cantábrico. Conservación y gestión de sus poblaciones.

- Las alondras de España peninsular

Serie investigación en la Red

- Proyectos de investigación en Parques Nacionales 2005-2008

Otras publicaciones de parques nacionales

Inventario nacional de erosión de suelos

- Inventario Nacional Erosión de Suelos. Granada

- Inventario Nacional Erosión de Suelos. Sevilla

Regiones de procedencia

- Regiones de procedencia de especies forestales en España

Guías de visita

- Guía de visita del Parque Nacional de Caldera de Taburiente

- Guía de visita de la Red de Parques Nacionales 2ª edición
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Publicaciones periódicas

- Ecología 22

Otras publicaciones

- Catálogo de publicaciones 2009

- Parque Nacional de Garajonay. Patrimonio Mundial

- Guía de la flora del Parque Nacional de Timanfaya

- Lugares de interés florístico de León

- La Almoraima

- Anuario de estadística forestal 2006

- La gran ruta inca

- Guía de los Parques Nacionales naturales de
Colombia (castellano)

- Guía de los Parques Nacionales naturales de Colombia (inglés)

12.2 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE PARQUES NACIONALES

12.2.1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

En la sede del Organismo Autónomo Parques Nacionales, al servicio específico de la
Red de Parques Nacionales y de la sociedad en general, se dispone de un Centro de
Documentación dotado de un fondo documental especializado en conservación de la
naturaleza y en parques nacionales. Tienen cabida documentos sobre gestión,
planificación, ordenación del territorio, legislación, recursos naturales, conservación,
investigación, uso público, infraestructuras y equipamientos, y en definitiva, cualquier
documento, inédito o editado, que tenga relación con la Red de Parques Nacionales.

Tres son los objetivos principales del Centro de Documentación: recopilación,
tratamiento y difusión de la información, con la finalidad de apoyar la gestión en la Red
de Parques Nacionales y del Organismo Autónomo Parques Nacionales y ofrecer al
usuario una información actualizada y de calidad. De esta forma, se proporciona
información a dos grupos de usuarios diferenciados: los propios profesionales de la
Red de Parques Nacionales y el resto de los funcionarios del Organismo Autónomo,
como usuarios internos, a los que se ofrece información elaborada en forma de
dossieres de prensa, boletines de legislación y presentaciones en soporte digital; e
investigadores, estudiantes y público en general, como usuarios externos, a los que se
proporciona información a través de correo electrónico, teléfono, Internet y presencial.

Entre sus recursos de información cuenta con informes y documentos inéditos
generados por el personal del Organismo Autónomo Parques Nacionales o ajeno al
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mismo. Entre ellos figuran las memorias de actividades que elaboran los Parques
Nacionales, las de los convenios de investigación, los planes sectoriales, etc. Dispone,
además, de un archivo fotográfico digital y de suscripciones a la Base de Datos de
Legislación Aranzadi, Base de Datos Ecoiuris y a los diarios de tirada nacional en
formato digital: El País y El Mundo.

La gestión de los fondos documentales se realiza mediante dos bases de datos:
TECNIDOC, con 3.834 registros y en la que se incluyen las referencias de los trabajos
técnicos; e INFOJU, con referencias documentales a los informes jurídicos emitidos
por el Servicio Jurídico y que actualmente contiene 3.786 registros.

Objetivo prioritario del Centro de Documentación, en virtud de la Ley 27/2006, de 18
julio que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, es la difusión de la información a
través de los recursos disponibles en el Centro.

- Realización de consultas in situ. Para ello, el Centro de Documentación
dispone de un horario de 10 a 18 horas. También se contempla la atención al
usuario a través del correo electrónico, teléfono, correo postal o fax

- Difusión de la información a través de Internet, mediante la actualización de los
datos ya existentes e incorporación de novedades en formatos htm, doc o pdf.

- Apoyo documental y gráfico a las actividades y documentos que se generan en
el OAPN.

Durante el año 2009, las actividades realizadas en el Centro de Documentación han
sido: gestión de los fondos documentales, atención a consultas tanto internas como
externas, elaboración y distribución diaria del Dossier digital de prensa, confección y
maquetación de la memoria de la Red de Parques nacionales y actualización y
mantenimiento de la página web del OAPN y de la Red de Parques Nacionales.

Otra de las actividades desarrolladas en el Centro de Documentación y, que tiene
como finalidad facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias e
investigaciones entre el colectivo de personas que trabaja en la Red, es la elaboración
del boletín de la Red de Parques Nacionales. Durante 2009 se han realizado un total
de 6 números en formato html y pdf que se han distribuidos a través de correo
electrónico en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

Se elabora además el Boletín del Comité Español del Programa MaB y de la Red de
Reservas de Biosfera Españolas que se distribuyen en formato pdf a través de correo
electrónico y del que se han realizado 3 números distribuidos en los meses: febrero,
mayo y septiembre.
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Figura 1: Boletín del Comité Español del Programa MaB y Boletín de la Red de Reservas de
Biosfera Española y Boletín de la Red de Parques Nacionales

Consultas al Centro de Documentación

En términos estadísticos la actividad del Centro de Documentación queda reflejada en
los siguientes cuadros. Durante el año 2009, se han atendido un total de 269
peticiones de información recibidas a través de los canales de consulta disponibles en
el Centro de Documentación.

Figura 2: Consultas al Centro de Documentación durante 2009
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Figura 3: Tipos de usuarios

12.3 PRESENCIA EN INTERNET

12.3.1 MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA RED DE PARQUES
NACIONALES

Durante el año 2009 la actividad realizada en el portal de Parques Nacionales en
Internet se basó en las actuaciones habituales de mantenimiento, actualización de los
datos existentes y la incorporación de nuevos datos; así como la incorporación de los
anuncios de licitaciones a través de la página web.

Figura 4. Página web de la Red de Parques Nacionales

Tipos de usuarios 2009

82

16 8 24 9

107

23

269

0
50

100
150
200
250
300

C
e

n
tr

o
s

A
A

P
P

C
e

n
tr

o
s

In
ve

st
ig

ac
ió

n

C
e

n
tr

o
s

En
se

ñ
an

za

Em
p

re
sa

s

O
N

G
s

P
ar

ti
cu

la
re

s

O
tr

o
s

TO
TA

L



193MEMORIA DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 2009

12 ACTIVIDAD EDITORIAL, CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN Y PRESENCIA EN INTERNET

Actualización de datos existentes

Alrededor del 50% de los datos ofrecidos en las páginas generales y los apartados de
cada Parque Nacional, debe ser actualizado a lo largo de todo el año.

- En los primeros meses del año 2009 se realizaron la mayor parte de las tareas
de actualización de los datos anuales de visitantes, actuaciones, presupuestos,
etc. de los parques.

- Así mismo, a lo largo de todo el año se realizaron revisiones periódicas de los
datos relativos a número de habitantes, páginas web, servicios externos, de los
municipios de sus respectivas áreas de influencia socioeconómica.

Incorporación de nuevos datos

La mayor parte de los archivos htm, pdf, gif y jpg incorporados durante este período
han sido incluidos en los apartados de información general, investigación, la Red de
Parques, etc. Entre ellos, podemos destacar, por su interés desde el punto de vista del
usuario:

Programa de Seguimiento del Cambio Global en la Red de Parques Nacionales: en
esta sección se han incluido las traducciones al francés y al inglés de los cerca de 100
archivos de contenidos htm que la componen.

Áreas de Influencia Socioeconómica:

- Diversas órdenes autonómicas en las que se establecen las bases generales
que han de regir las convocatorias para la concesión de subvenciones en sus
respectivos PN., y las convocatorias para 2008-2009.

Investigación:

- Publicación de la convocatoria de ayudas de 2009

- Publicación de los resultados de los proyectos de investigación concedidos en
la convocatoria de 2005

Cartografía G.I.S.

- Apertura de una nueva sección de descarga de cartografía GIS en la web de
parques nacionales. En función de las características propias de cada parque
nacional y la información disponible sobre cada uno de ellos, se puede acceder
a la siguiente cartografía: límites, zonación P.R.U.G., núcleos de población,
carreteras principales, masas de agua y ríos principales, itinerarios de Uso
Público y áreas recreativas.

Folletos de información general

- Nuevos accesos para descarga de los folletos de visita de los parques
nacionales en la guía del visitante de cada parque. Realización de iconos gif en
seis idiomas diferentes, modificación de los apartados htm de entrada a las
guías de los catorce parques para cada idioma.
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Legislación: legislación relacionada con la gestión de los Parques Nacionales:

- REAL DECRETO 1043/2009, de 29 de junio, de ampliación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, en materia de conservación de la naturaleza
(Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera).

- REAL DECRETO 1550/2009, de 9 de octubre, sobre ampliación de las
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de conservación de la
naturaleza (Parques Nacionales de Teide, Timanfaya, Caldera de Taburiente y
Garajonay). (BOE, nº 270, de 9 de noviembre de 2009).

- DECRETO 226/2009, de 3 de diciembre, del Presidente, por el que se asigna a
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial la gestión de los
Parques Nacionales, traspasados por Real Decreto 1.550/2009, de 9 de
octubre.

Traducciones:

- Inclusión de las versiones en alemán de los menús superior y laterales de
contenidos de la Red de parques Nacionales.

Inclusión de convocatorias de actividades en los Parques Nacionales y Centros
Adscritos al O.A.P.N.:

Aigüestortes:

- Actividades invierno- primavera 2009 (febrero) Actividades verano-otoño 2009
(junio)

- IV Concurso de Dibujo Naturalista

- XVI Concurso de Fotografía del Parque
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- “El Portarró”: boletines del parque durante 2009

Cabrera

- Inclusión de un nuevo apartado dedicado al Sistema Gestión Medioambiental
del Parque Nacional.

Cabañeros

- Modificación de los contenidos de los apartados htm de itinerarios.

Caldera de Taburiente

- Inclusión de nuevos mapas pdf, y modificación de textos y fotografías jpg en los
contenidos htm de los 20 itinerarios de Caldera de Taburiente.

Garajonay:

- Modificación de contenidos (textos e imágenes) de las secciones de flora y
fauna de Garajonay.

- Replicación de los contenidos de Garajonay con traducciones al inglés y al
alemán. Cerca de 100 apartados htm para cada idioma.

Islas Atlánticas:

- Inclusión del programa de E.S.O. y Primaria para 2009-2010 en la sección del
Programa Educativo.

- II Concurso de Fotografía del Parque Nacional

- IV Jornadas formativas para Guías e Informadores Turísticos sobre el Parque
Nacional

Monfragüe:

- “La Almena”: boletines del parque durante 2009.

- Modificación contenidos (texto e imágenes jpg) de las secciones de historia y
de rutas guiadas.

Picos de Europa:

- Inclusión de nuevos mapas pdf, y modificación de textos y fotografías jpg en los
contenidos htm de los 30 itinerarios de Picos de Europa..
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- Información sobre el servicio gratuito de rutas guiadas que el parque pone a
disposición de los visitantes.

- Información sobre la regulación del acceso a los Lagos en las temporadas de
máxima afluencia.

Sierra Nevada

- Inclusión de los números de 2009 del Boletín de la Carta de Turismo Sostenible
en el Parque Nacional.

Timanfaya:

- XIX Curso básico de Formación de Guías de Turismo

- XII Concurso de pintura del Parque Nacional

- Inclusión de los números de 2009 del Boletín del Sistema Gestión
Medioambiental en el Parque Nacional.
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