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14 º Consejo de la Red de Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
El pasado 24 de mayo se celebró
en el Centro Nacional de
Educación Ambiental, en Valsaín la
reunión del 14º Consejo de la Red
de Parques Nacionales.

Temas tratados:
1. Plan Director (*)
Ver más >>

2. Programa de investigación en la Red de Parques Nacionales (*)
Ver más >>

3. Informe sobre la ejecución del Plan E en los Parques Nacionales (*)
Ver más >>

4. Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red (*)
Ver más >>

5. Programa Estrella (*)

6. Cooperación Internacional (*)
Ver más >>

7. Situación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (*)

8. Memorias de 2008 y 2009 (*)
Ver memorias en web>>

(*) Documentos disponibles en el Centro de Documentación de la Red de Parques Nacionales
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La candidatura de Plasencia-Monfragüe-Trujillo a la
lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
Parque Nacional de Monfragüe
El
Consejo
del
Patrimonio
Histórico, reunido en Alcalá de
Henares los días 17 y 18 de junio y
formado por la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales
del Ministerio de Cultura y las
direcciones
generales
de
Patrimonio Cultural de todas las
comunidades autónomas, eligió
por unanimidad la candidatura
elaborada por la Junta de
Extremadura:
PlasenciaMonfragüe-Trujillo: Paisaje Mediterráneo como apuesta española para su
declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tras
valorar positivamente el trabajo realizado por la Comunidad Autónoma
extremeña desde su solicitud de inclusión en la Lista Indicativa en octubre
de 2008.
En la actualidad, la Junta de Extremadura sigue trabajando en la
elaboración del expediente que se entregará al Ministerio de Cultura a
principios del mes de septiembre de 2010 para su estudio, análisis y
posterior presentación, ya en febrero de 2011, a la UNESCO.
Si Plasencia-Monfragüe-Trujillo: Paisaje Mediterráneo es elegida por la
UNESCO, pasará a formar parte del conjunto de bienes ya declarados
Patrimonio de la Humanidad en Extremadura, con la particularidad de ser
el único bien que integra bienes culturales (los conjuntos históricos de
Plasencia y Trujillo) y naturales (el Parque Nacional y Reserva de Biosfera
de Monfragüe) a través de un gran paisaje cultural.
El ensamblaje territorial de los conjuntos históricos de Plasencia y Trujillo
se produce a través del Parque Nacional y Reserva de Biosfera de
Monfragüe, ejemplo singular, extenso y representativo del bosque
mediterráneo y otros ecosistemas extraordinarios dentro del patrimonio
natural español, peninsular, mediterráneo y europeo, que integra interés
geomorfológico, biodiversidad vegetal, riqueza faunística de especies en
peligro extinción, modos seculares de manipulación sostenible del
territorio y formas de vida cargadas de señas de identidad y depositarias
de ancestrales herencias culturales.
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Proyecto de restauración de las minas de La Gabiarra en
el Parque Nacional de Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
Unas minas de hierro a cielo
abierto se convierten tras un
proyecto de restauración en un
recorrido de interés natural,
histórico y antropológico.
Ver más >>

Paneles:
Sendero Mina de la Gabiarra
La restauración de las minas
Los minerales de La Gabiarra

Borrador del Plan Sectorial de Uso Público del Espacio
Natural Doñana
Parque Nacional de Doñana
Con su presentación a la Comisión
de
Trabajo
de
Desarrollo
Sostenible de Doñana, comienza el
proceso que finalizará con la
aprobación de este instrumento de
planificación para la gestión del
uso público de este espacio.
Ver más >>
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Identificación genética de osos pardos cantábricos en el
Parque Nacional de los Picos de Europa
Parque Nacional de los Picos de Europa
Diversos estudios esclarecen
aspectos sobre la variabilidad
genética de las poblaciones oriental
y occidental de oso pardo
cantábrico y sus interconexiones.
Ver más >>

Programa de recuperación de plantas amenazadas con
la ayuda de escolares
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Se trata de la actividad de
educación ambiental más antigua
del
Parque,
y
persigue
la
participación de escolares en la
repoblación de especies de cumbre
en el marco de una actividad de uso
público. El Parque suministra las
semillas, la turba, los semilleros,
macetas y bolsas de siembra, y los
alumnos realizan la siembra en la
escuela y se encargan de su cuidado hasta la llegada de la primavera.
Ver más >>
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Proyecto Aquaweb en el Parque Nacional de Islas
Atlánticas de Galicia
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Al amparo del Plan Avanza 2009 va
a desarrollarse el proyecto Sistema
de información promocional de
contenidos sobre la biodiversidad del
entorno acuático y subacuático con
finalidades turísticas, formativas y
medioambientales, con el fin de
promover el ecoturismo mediante la
creación de una web promocional
con contenidos sobre la fauna subacuática marina y que contribuya a la
compatibilidad del uso de los recursos naturales con actividades
respetuosas con el medioambiente. Sus objetivos son el desarrollo de un
portal multiformato de información sobre la biodiversidad de la fauna
subacuática marina, la implementación de un espacio colaborativo en el
portal con el fin de promover la creación de una comunidad de científicos,
turistas y aficionados con perfil pedagógico para compartir experiencias y la
distribución de contenidos multimedia innovadores.
Ver enlace web>>

IV Edición del curso Técnicas de desplazamiento y
seguridad en alta montaña
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Con el objetivo de aumentar la
seguridad del personal que realiza
o puede realizar en el futuro
servicios en estas zonas, se
celebró este curso entre el 17 y el
21 de mayo en el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido.
Asistieron
12
alumnos
que
pusieron a prueba lo aprendido en
este año de abundantes nieves.
Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3
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Creación de un sendero circular entorno a Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
El sendero Sulayr circunda Sierra
Nevada por montaña a lo largo de
300 kilómetros, con un privilegiado
itinerario en el que descubrimos
todo el paisaje penibético y
podemos admirar su flora y su
fauna. Es la senda circular de
montaña más larga de España, y
se constituirá como el eje
vertebrador de todo el conjunto de
itinerarios del Espacio Natural.
Ver enlace a web>>

Punto de información de la CETS en el Espacio Natural de
Doñana
Parque Nacional de Doñana
Once
empresas
superaron
satisfactoriamente el curso de
formación
ambiental
para
empresarios turísticos que se
desarrolló entre los meses de
octubre y noviembre de 2009. Su
designación como puntos de
información supone proporcionar
información sobre el Espacio
Natural Doñana, facilitar a las
empresas turísticas asesoramiento
y formación continuada sobre el
espacio protegido y fomentar la colaboración y estrechar vínculos entre el
éste y los empresarios turísticos.
Ver más>>
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Nuevo portal de la Central de Reservas On-line del
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
Se encuentra a disposición de todos
los interesados la Central de
Reservas on-line, de visitas a los
Centros y Parques.
En principio está disponible el
Centro de Montes de Valsaín y el
Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente. Esperamos que el resto
de Parques y Centros que se han
sumado a esta iniciativa estén
operativos en breve tiempo.
Enlace web>>

Aigüestortes Resultados del 5º Concurso de dibujo
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
Después de examinar más de 900
dibujos presentados en el 5º
Concurso de dibujo naturalista del
Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, el jurado
decidió premiar a los participantes
que mejor plasmaron el Parque.
Ver más>>

Volver >>
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Proyectos financiados por el Organismo en el noroeste
de África
Organismo Autónomo Parques Nacionales-Cooperación Internacional

Un taller sobre comunicación,
participación y sensibilización y el
apoyo a la gestión del Parque
Nacional de Al Hoceima, proyectos
de colaboración con Marruecos en
el marco de la cooperación
internacional de España en
conservación de la biodiversidad
(Programa Azahar).
Ver más >>

Acciones de cooperación en el Golfo de Fonseca
Organismo Autónomo Parques Nacionales-Cooperación Internacional

El Golfo de Fonseca es reconocido
como una de las once áreas
prioritarias para la conservación de la
biodiversidad en Centroamérica y, en
el
marco
del
Programa
de
Cooperación
Internacional,
el
Organismo
apoya
allí
diversas
acciones
para
garantizar
su
conservación.
Ver publicación digital >>

Volver >>
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Seguimiento del proyecto de apoyo al programa de
Desarrollo Sostenible en el ámbito de la Reserva de
la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo
Organismo Autónomo Parques Nacionales-Cooperación Internacional

Este proyecto se enmarca en el
Programa
de
Cooperación
Internacional del OAPN dentro de
las actividades que realiza el
Organismo mediante Contribuciones
Voluntarias a la UNESCO para
ejecutar distintos proyectos en la
República Dominicana.
Ver más >>
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El Organismo recibe el premio a la Iniciativa
Institucional de la Asociación de Turismo de Tierras de
Granadilla por el programa del lince
Organismo Autónomo Parques Nacionales

El premio se enmarca en la IV
Edición de Premios de Turismo
a la difusión y promoción de la
comarca de Trasierra Tierras
de Granadilla y es un
reconocimiento a la labor que
viene realizando el Organismo
Autónomo Parques Nacionales
para
la
protección
y
conservación del lince ibérico
en esta zona.
Ver más >>

Jornadas de investigación en la Red de Parques 2010
Organismo Autónomo Parques Nacionales - Investigación
Ya están convocadas las jornadas
de investigación de este año, que
se celebrarán en Camaleño
(Parque Nacional de los Picos de
Europa) los días 6, 7 y 8 de
octubre. El plazo de inscripción es
hasta el 31 de agosto, así que hay
que dejarlo hecho antes de las
vacaciones.
Ver folleto y formulario de preinscripción >>
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Nuevo transporte de circunvalación en el Parque Nacional
de Aigüestortes
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

El Parque Nacional inaugura un
nuevo sistema de autobuses para
facilitar la visita al Parque.
Ver enlace web>>

Programa de actividades verano-otoño 2010
bservatorio del Cambio Global en Sierra Nevada
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Programa de actividades que el
Parque Nacional ha organizado para
el verano y otoño de 2010, y en el
que se encuentra información sobre
exposiciones
e
itinerarios
de
naturaleza, así como charlas,
cursos, jornadas y concursos. .
Ver programa >>

Volver >>
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La Junta de Andalucía aprueba el Segundo Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana
Parque Nacional de Doñana
Con una dotación de 145,3
millones de euros el Consejo de
Gobierno aprobó esta Plan, cuya
finalidad es la dinamización
socioeconómica de los catorce
municipios que integran el área
de influencia de este espacio
natural,
con
casi
300.000
hectáreas y 175.000 habitantes, y
en el que también se incluyen
proyectos
relativos
a
la
recuperación de áreas naturales degradadas.
Ver enlace web>>

Exposición: Miradas del ecosistema
Centro Nacional de Educación Ambiental
Del 1 de junio al 31 de julio de 2010,
se podrá visitar en las instalaciones
del CENEAM la exposición Miradas
del Ecosistema, una exposición de
fotografía de naturaleza de David
Casado y Gala Magán. La muestra
está dividida en cinco apartados y
compuesta de 76 fotos de 30 x 40, y
siete carteles explicativos, así como
vitrinas con muestras de rastros de
animales:






Las Tablas de Daimiel
Los muladares
Los centros de recuperación
La migración
El equilibrio del ecosistema

Ver más >>
Volver >>
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Proyectos Life: se anuncia el plazo de presentación de
solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser
financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la
Unión Europea convocatoria 2010
Unión Europea
Se
anuncia
el
plazo
de
presentación de solicitudes de
ayuda a proyectos susceptibles de
ser financiados por el Instrumento
Financiero LIFE+ de la Unión
Europea, en los ámbitos temáticos
de
LIFE+
Naturaleza
y
Biodiversidad, LIFE+ Política y
Gobernanza medioambientales y
LIFE+
Información
y
Comunicación, convocatoria 2010.
Ve enlace a BOE>>

Volver >>
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Nueva guía de lectura fácil del Parque Nacional de
Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
La Dirección General del Medio
Natural de la Junta de Extremadura
y la Fundación Ciudadanía han
publicado
conjuntamente
una
pequeña guía de visita del Parque
Nacional de Monfragüe, dentro de la
Serie Natural de Fácil Lectura. Con
un
contenido
resumido
pero
completo para ilustrar una visita
repasa y recorre este Parque
Nacional, con el apoyo de dibujos de
sus riquezas naturales y culturales y de las rutas básicas para conocerlo.
Ver enlace web>>

Novedades editoriales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Novedades en el catálogo editorial del Organismo desde el último boletín.

Timanfaya: historia y territorio antes del volcán.
Reconstrucción arqueológica y documental
Monografía de la Serie Antropológica que recoge la
investigación realizada por José de León Hernández con
la finalidad de aproximarnos al conocimiento de la
dimensión física y humana de la isla de Lanzarote.

Volver >>
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Anfibios y reptiles de Parque Nacional de los Picos de Europa. Serie
Técnica
El manual recoge los trabajos de seguimiento y
muestreo de las especies que habitan en el Parque
Nacional, con el objetivo de ofrecer datos actualizados.
Los autores del estudio han sido los investigadores
Enrique Ayllón, Jaime Bosch, Francisco Javier DiegoRasilla, Pedro Luís Hernández, Amparo Mora y Lorenzo
Rodríguez-García.

Los Quintos de Mora
Reedición del libro agotado hace un año Los Quintos de
Mora, de la colección de títulos sobre las fincas
gestionadas por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

La alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Voluminosa monografía sobre una especie de la que
hasta hace poco no se conocía absolutamente nada,
salvo su canto. Fruto del trabajo desarrollado por la
Universidad Autónoma de Madrid en el que se destacan
el rigor metodológico y el esfuerzo del trabajo censal.

La liebre ibérica
Nueva monografía de la serie Técnica, de una de las
especies más importantes de nuestra fauna La liebre
ibérica.

Volver >>
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Guías de Doñana y Sierra Nevada
Las guías pertenecen a la serie Parques Nacionales
de España y ofrecen información sobre las rutas de
senderismo que se pueden realizar en estos parques.
Vienen acompañadas de dos planos topográficos del
Parque Nacional, realizados a escala 1:25.000,
pertenecientes a la base cartográfica del Instituto
Geográfico Nacional.

Publicación del primer número de la revista Parques
Organismo Autónomo Parques Nacionales-Cooperación Internacional

En el marco de la colaboración del
OAPN y la FAO en apoyo a la
REDPARQUES, que se viene
realizando desde 2005 como una de
las actividades del Programa de
Cooperación
Internacional
del
OAPN, se ha publicado el primer
número de la revista electrónica
Parques.
Esta publicación nació en la reunión del Consejo de la REDPARQUES, en
Puerto Morelos, México, hace dos años; donde se acordó la edición de
una revista virtual de la Red que permitiera el intercambio de información
entre los profesionales de áreas protegidas de la región en temas de
interés común.
Este primer número busca recuperar los temas que se han trabajado en
los últimos cinco años, en el marco del programa FAO/OAPN Apoyo al
fortalecimiento sustentable de los recursos naturales en las áreas
protegidas de América Latina, que ha contado con el apoyo financiero del
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Este primer número está disponible en la web de FAO
http://www.rlc.fao.org/es/tecnica/parques/revista/noticias.htm, os animamos
a divulgar esta revista entre todas aquellas personas a las que penséis
que pueda interesar.
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SEO/BirdLife publica un manual con directrices para la
elaboración de planes de gestión de espacios de la Red
Natura 2000
SEO/BirdLife

Ante la imperativa obligación de
que todos los espacios de la Red
Natura 2000 tengan un plan de
gestión aprobado antes de 2011,
SEO/BirdLife ha editado un
manual de directrices que sirva
de ayuda a las comunidades
autónomas en la redacción y
aprobación
de
estos
instrumentos de gestión.
Ver enlace web>>

Publicación de la guía interactiva del Espacio Natural
Doñana
Parque Nacional de Doñana
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía ha editado este Mapa Guía Digital del
Espacio Natural de Doñana: una edición puesta al
día tanto en el contenido como en el formato, que
ofrece una exhaustiva base de información gráfica
y textual, presentada de una manera estructurada,
ágil, e interactiva.
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