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SEMINARIO Aplicación del PLAN DIRECTOR 
29-31 de mayo 2017 CENEAM, Valsaín 

 

ANEXO I. Clasificación por parte del seminario de los criterios y directrices, de acuerdo a su 

urgencia e importancia en su desarrollo 

 
3.2.1. Directrices de carácter general 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.1
 Urgentes e importantes:                                 d), f), g), j)          

Importantes pero no Urgentes:                      b),  a) 

Directamente aplicables:                                 c), e), h), i). 

3.2.2. Directrices en materia de conservación de recursos naturales y culturales (I) 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.2
(I

) Urgentes e importantes:                                     e), g),      

Importantes pero no Urgentes:                         c) 

Directamente aplicables:                                     a), b), d), f) 

3.2.2. Directrices en materia de conservación de recursos naturales y culturales (II) 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.2
(I

I)
 Urgentes e importantes:                                         j)   

Importantes pero no Urgentes:                            K), m) 

Directamente aplicables:                                       h), i), l), n), o) 

3.2.3. Directrices en relación con las explotaciones y con los aprovechamientos 
y usos tradicionales. 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.3
. Urgentes e importantes:                         d), f)                 

Importantes pero no Urgentes:              b),e),g) 

Directamente aplicables:                         a), c) 

3.2.4. Directrices en relación con las infraestructuras, equipamientos e 
instalaciones. 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.4
. 

Urgentes e importantes:                   c)         

Importantes pero no Urgentes:      K), l), m), b), o) (se desarrollarán 
en conjunto) 

Directamente aplicables:                    a), d), e), f), g), h), i), j), n) 

3.2.5.  Directrices en relación con la conservación y la atención al visitante. 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.5
. 

Urgentes e importantes:                        Individualmente: j), k)  
           Grupo: l), m), n), o), p),q), r)    

Importantes pero no Urgentes:           Grupo: a),s),d),i)    

Directamente aplicables:                       b), c), e), f),g),h)       

3.2.6.  Directrices en relación con la investigación. 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.6
. 

Urgentes e importantes:                    f)                       

Importantes pero no Urgentes:       b), c), e)                   

Directamente aplicables:                        a), d)               

3.2.7.  Directrices en relación con el seguimiento de procesos y evaluación de 



 

~ 2 ~ 

 

recursos. 

Epígrafe Clasificación 

3
.2

.7
. Urgentes e importantes:            a), b)                            

Importantes pero no Urgentes:                             

Directamente aplicables:                                        

3.1.1  Criterios básicos para la planificación de los parques nacionales. 

Epígrafe Clasificación 

3
.1

.1
 Urgentes e importantes:                          

Importantes pero no Urgentes:               

Directamente aplicables:             a), b), c)              

3.1.2. La zonificación de los parques nacionales. 

Epígrafe Clasificación 

3
.1

.2
. Urgentes e importantes:                   c), e) 

Importantes pero no Urgentes:      a) 

Directamente aplicables:                   b), d) 

3.3.  Directrices básicas para la coordinación. 

Epígrafe Clasificación 

3
.3

. Urgentes e importantes:                   c) 

Importantes pero no Urgentes:      a) 

Directamente aplicables:                   b), d) e), f) 

5.1.  Criterios y parámetros para la determinación del nivel de conservación. 

Epígrafe Clasificación 

5
.1

. Urgentes e importantes:                   c), f) 

Importantes pero no Urgentes:      a), g), h) 

Directamente aplicables:                   b), d), e) 

6.1.  Criterios y directrices  para las situaciones de catástrofe medioambiental. 

Epígrafe Clasificación 

6
.1

. Urgentes e importantes:                    

Importantes pero no Urgentes:       b), c), e), g) 

Directamente aplicables:                   a), d), f), h) 

6.2.  Directrices  para las actuaciones en las  situaciones de estado de 
emergencia declarado. 

Epígrafe Clasificación 

6
.2

. 

Urgentes e importantes 

Importantes pero no Urgentes:    a) pues requiere interpretación 
de los indicadores      

Directamente aplicables:                   b), c), d) 

 

 

 


