
1. PRESENTACIÓN

La red de parques nacionales española, formada por un conjunto de espacios de recono-
cido interés para la conservación, constituye una muestra significativa del patrimonio natu-
ral y de la diversidad biológica de nuestro país que, además, se ajusta razonablemente a los
criterios y determinaciones que para estos espacios se acepte a nivel internacional. Pero, ca-
bría preguntarse si existen en nuestro territorio otras áreas naturales compatibles con la figu-
ra de parque nacional que pudiesen incorporase a dicha red, mejorando así su representativi-
dad. Esta cuestión es interesante dado que, a la vista de las condiciones. Esta cuestión es
interesante dado que, a la vista de las condiciones de singularidad, conservación, y escasez
de usos de estos espacios, y teniendo en cuenta el carácter cultural e intervenido de nuestro
territorio, no parecería plausible que el números de áreas potenciales fuese elevado.

Este libro, basado en un proyecto de ámbito nacional financiado por del Organismo Au-
tónomo Parques Nacionales y que responde a un mandato específico del Plan director de la
Red de Parques Nacionales, ofrece una primera propuesta de áreas naturales, identificadas
exclusivamente con criterios técnicos, y ambientales que, en virtud de su estado de conser-
vación y de la representatividad de su sistemas naturales, podrían ser compatibles con la fi-
gura de parque nacional.

La identificación de estas áreas se ha realizado mediante la utilización de fuentes de
información cartográficas continuas y homogéneas para todo el territorio nacional, lo cual
ha permitido caracterizar, valorar y comparar las áreas entre sí con un mayor grado de ob-
jetividad. En este sentido, es importante señalar que la información básica utilizada ha
sido aquella que mejor permitía conocer las características naturales del territorio. No se
ha considerado, de manera decisiva, otra información de tipo socioeconómico que, en la
práctica, es determinante en las políticas de protección y conservación de la naturaleza.
Desde esta perspectiva el resultado del estudio no puede considerarse como un resultado
definitivo. Así, por ejemplo, sin duda los aspectos socioeconómicos son singulares y de-
terminantes en la decisión de la declaración o no de un territorio como Parque Nacional.
Pero la pretensión con este trabajo partía de la premisa de centrar el análisis en los factores
ambientales. Probablemente futuros estudios deben incorporar nuevos aspectos a esta pri-
mera valoración.

Para la identificación de las áreas marinas compatibles con la figura de parque nacional,
no se ha dispuesto (como en caso del medio terrestre) de información cartográfica continua,
por lo que se ha partido de aquellas áreas que ya cuentan con información básica, o algún
tipo de protección, asumiendo que son los que tienen un mayor interés para la conservación.
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En cualquier caso, esta identificación de áreas compatibles con la figura de parque na-
cional constituye una primera aproximación que no es posible extrapolar como suficiente
per se para tomar la decisión de declarar o no un parque nacional. Cualquier iniciativa enca-
minada a la declaración de un nuevo parque nacional, o la ampliación de un parque nacional
ya declarado, deberá ir acompañada de estudios pormenorizados de mayor detalle.

En el texto, se ha, hemos tratado de desarrollar una línea expositiva coherente y de utili-
zar una terminología sencilla, evitando detalles técnicos complejos que pudieran resultar
poco comprensibles para un lector no especializado. Es un texto de vocación divulgativa que
resume un estudio complejo y prolijo en consideraciones y documentos.

La publicación, en primer lugar, describe la metodología diseñada para la identificación
de las áreas naturales compatibles con la figura de parque nacional, basada en la búsqueda
de espacios extensos bien conservados, exentos de perturbaciones humanas y representati-
vos de los sistemas naturales españoles. A continuación, se expone la zonificación del terri-
torio nacional empleada en el proyecto, que constituye el marco de referencia necesario para
valorar la representatividad, y se acompaña de una breve aproximación al estado de conser-
vación de la naturaleza en España, que permite comprender las oportunidades que ofrecen
los distintos ámbitos territoriales para acoger un parque nacional.

Más adelante, se presenta la clasificación y la descripción de los principales sistemas
naturales terrestres y las comunidades marinas (lo que se considera como una de las mayores
aportaciones del proyecto), cuya representación se considera fundamental en los parques na-
cionales, para dar paso finalmente a la descripción de las áreas naturales identificadas como
compatibles ambientalmente con la figura de parque nacional.

De cada una de las áreas naturales se ofrece una breve descripción, desde la óptica de
los objetivos del proyecto. En este sentido, se debe precisar que no se ha tratado de ofrecer
información detallada de cada una de las áreas, sino de resaltar cuestiones relevantes desde
el punto de vista de su compatibilidad como parque nacional. Por otro lado, los contenidos
que se exponen constituyen la particularización para cada área de una información tratada a
escala nacional, y no puede esperarse de los mismos un nivel de precisión o actualización
alto, que sólo sería posible tras estudios pormenorizados.

Por último, a modo de conclusión, se enuncian una serie de prioridades que deberían se
objeto de consideración en el supuesto de iniciar un proceso para mejorar la representativi-
dad de la actual red de parques nacionales.

Este texto es el resultado de un trabajo colectivo de más de 25 dientíficos y profesiona-
les de la conservación. El proyecto se pretende divulgar y hacer accesible a la sociedad, no
hubiera sido posible sin la colaboración y el asesoramiento de diversos especialistas, gran-
des conocedores de nuestra naturaleza como Helios Sainz Ollero y Ángel Luque Villar, con
los que se han compartido muchos meses de trabajo, y a los que se quiere agradecer expresa-
mente su implicación y su ilusión en el proyecto. También se debe recordar aquí la valía,
tanto humana como profesional, de Javier Maldonado, que desgraciadamente ya no está en-
tre nosotros, y cuya contribución al proyecto ha sido fundamental.

Es de esperar y desear que esta publicación constituya una aportación constructiva para
el diseño de estrategias de conservación, para la formulación de políticas territoriales y de
desarrollo sostenible, y para la selección de aquellos espacios más adecuados de cara a su in-
tegración en las distintas figuras de protección de la naturaleza, especialmente en la red de
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parques nacionales. Todo ello configura el objetivo último del estudio, que no es otro que
hacer una llamada de atención a todos sobre lo singular y valioso de la naturaleza española
que atesora aún decenas de espacios tan bien conservados como para poder ser susceptibles
de ser declarados como Parques Nacionales.

LOS EDITORES
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