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Reunión del Consejo de la Red
Red de Parques Nacionales
Temas tratados:
• Informe de la Presidencia
• El Plan E en los Parques Nacionales: Informe sobre la aplicación en
los Parques Nacionales del Fondo de Estímulo de la Economía y del
Empleo (*)
• Convenio para la financiación de actuaciones en el Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici entre la Generalitat de
Cataluña y el Organismo Parques Nacionales. (*)
• Convenio de colaboración para la gestión coordinada del Parque
Nacional de Picos de Europa entre las Comunidades Autónomas de
Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias. (*)
• Memoria de la Red de Parques Nacionales 2007. (*)
• Propuesta de ampliación o declaración de nuevos Parques Nacionales
(*)
• Informe sobre el Plan Director, que será aprobado mediante Real
Decreto. (*)

(*) Documentos disponibles en el Centro de Documentación de la Red de Parques Nacionales

El Parque Nacional recibe el diploma de la UNESCO de
inscripción en la Lista de Bienes de Patrimonio Mundial
Parque Nacional del Teide
El informe de la UICN destaca que el
Monte Teide es un paisaje volcánico
sorprendente,
rodeado
por
la
escarpadura desigual de Las Cañadas y
un volcán central que convierte a
Tenerife en la tercera estructura
volcánica más alta del mundo. También
se refiere al impacto visual del paisaje
que se ve reforzado por las condiciones
atmosféricas que crean texturas y tonos
sometidos a un cambio constante.
Es un ejemplo único de sistema volcánico maduro, relativamente antiguo,
de desplazamiento lento y complejo desde el punto de vista geológico y
Volver >>
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que reviste importancia mundial por aportar pruebas diversas de los
procesos geológicos que apuntalan la evolución de las islas oceánicas.
Se destaca además la presencia de una diversidad de fauna y flora
impresionante con numerosas especies de plantas vasculares que son
exclusivas de este Parque Nacional.

Castilla y León, Asturias y Cantabria pactan la gestión
única del Parque Nacional de los Picos de Europa
Parque Nacional de los Picos de Europa
Con la esperanza y exigencia de que antes de finalizar el año sea efectivo
por parte del Gobierno central el traspaso de las competencias del Parque
Nacional, las tres comunidades firmaron el convenio que les permitirá
asumir esa gestión.
Se anuncia con ello, por una parte, la puesta en marcha de todos los
instrumentos de gestión coordinada que prevé el propio convenio, tales
como la elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales, un
Plan Rector de Uso y Gestión y otro de Desarrollo Sostenible, y por otra,
el desarrollo de los órganos que materialicen esa gestión compartida y
que pasan por la creación de una Comisión de Gestión, un Comité
Técnico y un Consorcio interautonómico. A ellas se sumarán la creación
de una figura de codirector para cada comunidad y la constitución de un
Patronato como órgano de participación.
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Concesión del certificado de Sistema de Gestión
Ambiental UNE-EN ISO 14001
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera
En fecha 18/11/2008 ha sido concedido al Parque Nacional MarítimoTerrestre del Archipiélago de Cabrera, CERTIFICADO SISTEMA
GESTIÓN AMBIENTAL UNE-EN ISO 14001, por las entidades oficiales
IQNet - AENOR, con número de registro ES-2008/0613.
El proceso de certificación ha sido llevado a cabo por AENOR, principal
entidad certificadora de España. Después de someter al sistema de
Gestión Ambiental implantado en el Parque a auditorías y revisiones
varias, la certificadora dio su conformidad a la gestión realizada por el
mismo.
La certificación obtenida cubre las actividades de conservación y gestión
del Parque Nacional de Cabrera, realizadas tanto en las instalaciones del
Archipiélago como en la oficina administrativa situada en Palma de
Mallorca.
Información en la Página Web de Parques Nacionales >>

Reunión de la Comisión Mixta, celebrada el día el 26 de
febrero de 2009
Parques Nacionales Canarios
El pasado 26 de febrero de 2009, se celebró en la sede del Organismo
Autónomo Parques Nacionales la reunión plenaria de la Comisión Mixta
de los Parques Nacionales de Canarias, con el siguiente Orden del Día.
Acuerdos:
•

•
•

Se aprueba el Plan de Actividades del Parque Nacional del Teide por
un importe total de 2.504.783,23 € (manteniendo el importe del
expediente centralizado del Operativo contra incendios en
911.559,00€), La Caldera de Taburiente 2.184.170,66 €, el Parque
Nacional de Timanfaya 655.246,53 € y el Parque Nacional de
Garajonay 1.550.000 €.
Se autoriza el Plan de Inversiones Extraordinarias del Estado en los
Parques Nacionales dentro del Plan de Dinamización de Empleo para
el año 2009.
Se presta conformidad a la Memoria Anual de Actividades del Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente del año 2007.
Volver >>
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•
•

•
•

Se aprueba el Plan de Objetivos y Metas del Sistema de Gestión
Ambiental de Timanfaya para 2009.
Se autoriza la solicitud formulada por el Cabildo de La Gomera del
Proyecto de Infraestructuras Hidráulicas (Plan Orone II) siempre y
cuando la afección de las obras a realizar, a las alas infraestructuras
existentes se repongan.
Se acuerda que el Director del Parque Nacional del Teide responda a
la solicitud de construcción del túnel en el Portillo, no está prevista en
el PRUG del P. N. del Teide, y por tanto no es autorizable.
Se acuerda autorizar la filmación de la película Furia de Titanes en el
Parque Nacional del Teide y Timanfaya.
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Ejecución del Plan de recuperación del Cardo de Plata y
la Jarilla de Cumbre
Parque Nacional del Teide
El Plan se aprobó por el Gobierno de Canarias en 2006, con la obligación
de una evaluación anual. De acuerdo con los correspondientes informes
de 2007 y 2008 (*), podemos afirmar que los efectivos numéricos de
Helianthemum juliae concuerdan con los esperados para el primer y
segundo año de vigencia del Plan, existiendo en la actualidad tres nuevas
localidades y un total de 1180 ejemplares maduros.
Respecto a Stemmacantha cynaroides tal y como exige el Plan se ha
establecido una nuevo asentamiento, no obstante el número de
ejemplares adultos es de 289 frente a los 600 esperados. Dicha situación
está relacionada con la baja producción seminal de la especie y en
especial con su afección por herbívoros en el pasado verano de 2007, así
como con una extracción eventual de cabezuelas (infrutescencias) por
parte de recolectores desaprensivos. Respecto a la consecución de
objetivos y acciones, se han venido realizando formalmente tal y como se
detalla en los informes.
(*) Documentos disponibles en el Centro de Documentación de la Red de Parques Nacionales

Trabajos de conservación en el Marco del Plan Español
para el estímulo de la economía y el empleo
Parque Nacional de Cabañeros
En el marco del Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el Empleo,
se han iniciado en el Parque Nacional
de
Cabañeros
diversos
trabajos
encuadrados en varios proyectos que
incluyen actuaciones relacionadas con
los objetivos del Parque Nacional. Estos
proyectos se encargan a la empresa
pública Tragsa y en ellos trabajan
personas que estaban desempleadas
en el entorno de Cabañeros.
Los proyectos que ya se han iniciado incluyen trabajos de adecuación de
cortafuegos y de tratamientos preventivos contra incendios forestales.
Está previsto iniciar también proyectos de recuperación de la vegetación
Volver >>
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autóctona, de mejora del hábitat para la supervivencia de lince ibérico, de
conservación de márgenes fluviales, de recuperación del molino de
Anchurones y de mejora de la red de viales secundarios (pistas, sendas y
accesos). En total, se prevé que trabajen a lo largo del año
aproximadamente 350 personas en el marco de estos proyectos, que
incluirán formación específica para las labores a realizar.
Las actuaciones incluidas en el citado plan de empleo en el Parque
Nacional de Cabañeros se enmarcan en los objetivos de lucha contra
incendios, de conservación de los valores naturales y culturales del
Parque Nacional y de desarrollo socioeconómico de los pueblos de su
entorno.
Ver más >>

Plan de Restauración de la zona afectada por el incendio
de 2005 en Lanjarón
Parque Nacional de Sierra Nevada
El Plan de Restauración se dirige a una
zona del término municipal de Lanjarón
afectada por un incendio ocurrido el día
22 de septiembre de 2005. La campaña
de difusión y voluntariado del Proyecto
corre a cargo de Aguas de Lanjarón.
Con la restauración de este paraje, del
que 32 % de sus 3.425 has pertenecen
al Parque Nacional y el 63 % al Parque
Natural de Sierra Nevada, se persigue la recuperación del monte
mediterráneo, aplicando las más avanzadas técnicas y modelos de
restauración de la vegetación potencial y aprovechando el conocimiento
técnico y científico para realizar una experiencia pionera que puede ser
extrapolable a otros lugares.
Actualmente se ha alcanzado un 50% de los objetivos y está prevista su
finalización en diciembre de 2011.
Ver más >>
Ver más sobre la campaña >>
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Revisión del estado fitosanitario de las masas arbóreas
y arbustivas
Parques Nacionales
Con el objetivo de mantener un
seguimiento del estado fitosanitario de
los parques nacionales, se recogen
anualmente, en el periodo comprendido
entre el fin de la formación de las
nuevas hojas y antes de la decoloración
de las mismas en el otoño, datos sobre
defoliación, decoloración y agentes
dañinos presentes en sus masas
forestales.
Este inventario se basa en una Red formada por cuadrículas de 4 x 4 km.,
en la que se revisan una serie de puntos fijos para el seguimiento de
daños a largo plazo y se realizan recorridos de observación de masas
para verificar su estado fitosanitario y detectar los agentes nocivos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aigüestortes
Cabañeros
Cabrera
Caldera
Doñana
Garajonay
Islas Atlánticas
Monfragüe
Ordesa
Picos de Europa
Sierra Nevada
Teide

Documentos disponibles en el Centro de Documentación de la Red de Parques Nacionales
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Afluencia de visitantes a la Red de Parques Nacionales
Parques Nacionales
Los más de diez millones de visitantes a los Parques Nacionales en 2008
ponen 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.
Información en la Página Web de Parques Nacionales >>

Plan de accesibilidad para discapacitados
Parque Nacional de Monfragüe
El Grupo de Estudios sobre Desarrollo Rural y Local de la Universidad de
Extremadura, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, está desarrollando el proyecto sobre la accesibilidad y
capacidad de carga de las áreas de uso público en la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe, con el fin de lograr la accesibilidad universal en
las áreas de uso público del Parque (los resultados de este proyecto se
irán mostrando en www.reservadelabiosfera-monfrague.com ).
Entre las actividades que se organizan en el marco de este proyecto se
encuentra la recepción de visitas de centros de jóvenes con discapacidad,
lo que permite al grupo de investigación conocer de primera mano el
grado de accesibilidad de la zona para personas con discapacidad de tipo
cognitivo y físico. El estudio a su vez incluye cartografiar todas las áreas
de uso público con imágenes de satélite de alta resolución.
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Convocatoria de Subvenciones en el Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional (Castilla y León)
Parque Nacional de los Picos de Europa
Orden MAM/282/2009. Esta Orden regula la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva para la realización de actividades
en el interior del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa.
Ver más >>

Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible al
Parque Nacional
Parque Nacional de Sierra Nevada
Finaliza el Plan de Acción 2004-2008 y se abre el nuevo 2009-2013.
Ver más >>

Formación en el entorno socioeconómico de los Parques
Nacionales
Parques Nacionales
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ofrece más
de un centenar de cursos sobre promoción del desarrollo rural,
sostenibilidad medio ambiental, producción agraria y gestión de empresas
agroalimentarias.

Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Nacional
Parque Nacional de Cabañeros
En el marco de sus objetivos de conservación, uso público y desarrollo de
los pueblos de su entorno, el Parque presentó en enero de 2009 la
candidatura para la adhesión, hecha posible gracias a la colaboración de
todos los organismos y entidades públicas y privadas que, en el marco del
grupo de trabajo y el foro permanente creados para el proyecto,
Volver >>
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elaboraron una estrategia y un plan de acción (2009-2013) incluidos en el
dossier de la candidatura.
La Carta establece los principios del turismo sostenible en estos espacios
y cómo se pueden aplicar en el territorio, y no es sólo un sello de calidad
sino también un método de trabajo, una herramienta de planificación, un
compromiso concreto de los gestores, empresas turísticas y operadores
turísticos, un proceso de evaluación y una marca europea de excelencia
en desarrollo turístico sostenible.
Ver más >>
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Red de Seguimiento del Cambio Global: Informe de
actividades 2008
Red de Parques Nacionales
En abril de 2008 se firmó un convenio de colaboración entre el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, la extinta Secretaría General para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, la Agencia Estatal
de Meteorología y la Fundación Biodiversidad, con el objeto de colaborar
en un programa de seguimiento del cambio global en la Red de Parques
Nacionales. Este programa se apoya en la instalación de unas estaciones
meteorológicas multiparamétricas en tres parques nacionales y en una
serie de parámetros biológicos, cuyo establecimiento definitivo está aún
pendiente. La Comisión Mixta de Seguimiento, en la que están
representadas las cuatro partes firmantes, decidió elaborar esta memoria
de actividades desarrolladas durante 2008. (*)
(*) Documento disponible en el Centro de Documentación de la Red de Parques Nacionales

Actualizada la Página Web de Investigación de la Red de
Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Se han incluido los resúmenes de todos los proyectos finalizados o en
marcha, y pueden descargarse los artículos en pdf publicados en la Serie
investigación en la Red. La página incluye también un apartado con
información para los responsables de los proyectos, en la que pueden
encontrar modelos de formularios para las memorias, información para la
justificación económica y todos los aspectos relacionados con la
tramitación de los mismos.
Información en la Página Web del O.A.P.N. >>

Instalación de vías ferratas
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Con el objetivo de crear accesos seguros para el personal que realiza las
labores de estudio y seguimiento de la flora se están instalando una serie
de vías ferratas, itinerarios tanto verticales como horizontales equipados
Volver >>
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con diversos elementos, como clavos, grapas, escalerillas, agarraderas,
peldaños, que permiten el paso a zonas difíciles.
Ver más >>

Rescate genético de la flora vascular del Parque
Parque Nacional de Timanfaya
Como una herramienta más para conseguir la conservación de los
recursos fitogenéticos se están elaborando dos colecciones de flora
vascular del Parque, una de pliegos de herbario y otra de muestras de
semillas. De cada colección se pretende obtener dos réplicas, que
quedarán depositadas en los herbarios y bancos de semillas del Jardín
Botánico Canario Viera y Clavijo de Gran Canaria y en el Jardín Botánico
de la Orotava en Tenerife.
Ver más >>
Documento completo disponible en el Centro de Documentación de la Red de Parques Nacionales

Inventario cartográfico de los tubos volcánicos del
Parque Nacional
Parque Nacional de Timanfaya
Los esfuerzos de esta tercera campaña de exploración de tubos
volcánicos en el Parque se van a concentrar en las posibles uniones del
sistema Sin Nombre con la cueva de los Pescadores (T-02 y T-06), que
constituirían el que pasaría a denominarse Sistema Timanfaya y que
supondría disponer de una de las cavidades de naturaleza volcánica más
importantes a escala mundial. Estos trabajos incluyen el levantamiento
topográfico y su transposición al sistema de información geográfica.
Ver más >>
Documento completo disponibles en el Centro de Documentación de la Red de Parques Nacionales
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Cuarta edición de la Feria Internacional de Ornitología
en Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
Con más de 10.000 visitantes tuvo lugar entre el 27 de febrero y el 1 de
marzo en la localidad de Villarreal de San Carlos y dentro del Parque
Nacional de Monfragüe. El número de expositores fue de 80 y se
realizaron numerosas actividades de educación ambiental, jornadas
técnicas y visitas guiadas al Parque y su entorno. La organización
considera que en esta edición se ha cumplido el objetivo de minimizar el
impacto ambiental, con la construcción de un amplio aparcamiento en la
entrada de Villarreal, la ordenación del tráfico y la instalación de carpas
más reducidas e integradas en el medio.
Ver más >>
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Seminarios Itinerantes en el Marco de la Red IberoMaB
Parques Nacionales
Hasta el momento se han realizado cuatro seminarios en los que
se han expuesto los resultados de los proyectos con más éxito ejecutados
en las reservas de Biosfera iberoamericanas.
Ver más >>

Colaboración del O.A.P.N con Senegal y Guinea Bissau
Parques Nacionales
Dentro del Programa de Cooperación
Internacional del Organismo Autónomo
Parques
Nacionales
se
están
desarrollando
dos
contribuciones
voluntarias con Senegal destinadas a la
Dirección de Parques Nacionales de ese
país. Por una parte, están previstos dos
intercambios de guardas y técnicos
senegaleses para 2009, los primeros
visitarán la Estación de Zonas Áridas de
Almería, y los segundos el Parque Nacional de Cabañeros; por otra, se
realizará una dotación de material y mejora de infraestructuras en varios
parques nacionales y otras áreas protegidas de Senegal. Se realizará así
mismo una asistencia técnica para apoyar la elaboración de la Estrategia
Nacional de Conservación en Senegal.
Por lo que respecta a la colaboración con Guinea Bissau, también consta
de dos contribuciones voluntarias a través de UNESCO que se vienen
ejecutando desde 2007, para la dotación de material y mejora de
infraestructuras de las instalaciones que el Instituto para la Biodiversidad
y Áreas Protegidas de Guinea Bissau tiene en el Parque Nacional de
Orango. Por otra parte, el Organismo financiará la construcción de la sede
del Instituto en Bissau.
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Cencelladas y Flores
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

Museo de maravillas en la isla de La
Palma. En un mismo día y a escasas
distancias podemos admirar en la
naturaleza de La Palma una infinidad de
formas en esculturas de hielo, una
explosión de colores con la floración de
los almendros o la evolución de un mar de
nubes.
Ver más >>

Nuevos títulos del Catálogo de Publicaciones
Servicio de Publicaciones del O.A.P.N.

“Ecología del monte mediterráneo en un mundo cambiante”
Tras el éxito de la primera edición de 2004, aparece la segunda edición
de Ecología del monte mediterráneo en un mundo cambiante. Los autores
han reelaborado y actualizado todos los capítulos e incluido alguno nuevo,
con el mismo desafío que en la primera publicación, desenmarañar la red
de interacciones y procesos para comprender la evolución de los sistemas
sin ideas preconcebidas, con el método experimental en la mano y
colocando a la especie humana como parte integrante. Los muchos
autores que lo han elaborado se integran en la red temática GLOBIMED
www.globimed.net, que reúne a científicos interesados en el cambio global y la
biodiversidad de los ecosistemas mediterráneos con el objetivo general,
por un lado, de coordinar las actividades científicas de distintos grupos del
país y por otro, consolidar las bases para el establecimiento de una red de
localidades donde se haga investigación ecológica a largo plazo.
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Guía de campo geológica por el Parque Nacional y el
Parque Natural
Parque Nacional de Sierra Nevada
Muestra los rasgos geológicos más
llamativos del macizo nevadense a
través de una docena de itinerarios que
recorren el Parque Nacional y el Parque
Natural. En ella se pone de manifiesto la
variedad de la geología y geomorfología
nevadense, que incluye paisajes
modelados por glaciares en las altas
cumbres, arenales dolomíticos en picos
menores y zonas subdesérticas en la
confluencia entre los ríos Nacimiento y Andarax. Una variedad de paisajes
que no se encuentra en ninguna otra montaña del arco mediterráneo, y
que se extiende a lo largo de los más de 3.000 metros de desnivel desde
el fondo de los valles a las altas cumbres, y con una gran complejidad de
estructuras geológicas, fruto de su orogénesis hace mas de 5 millones de
años.
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Autosuficiencia energética de las instalaciones del
OAPN en las Islas Chafarinas
RNC de las Islas Chafarinas
La autosuficiencia energética por medios renovables es una aspiración de
la Estación Biológica Islas Chafarinas desde hace años. Esta porfía no
solo se refiere a la energía necesaria para el funcionamiento del conjunto
de instalaciones y medios disponibles, sino que, enmarcada en el
concepto de sostenibilidad, se ha de extender al recurso agua dulce para
consumo humano y riego, la climatización de las edificaciones, la gestión
de los residuos y aguas grises y la eficiencia energética en cada una de
las demandas.
La austeridad y el ahorro en los consumos son el complemento
indispensable que habitualmente practican los colaboradores del OAPN
cuando allí residen.
Ver más >>
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