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Resolución de la convocatoria 
Proyectos de Investigación de la Red 
de Parques Nacionales 2015
Pep Amengual
Jefe de Servicio de Investigación de la Red de 
Parques Nacionales españoles

RESUMEN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA 
CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2015 

Total proyectos presentados 99   
Excluido    1   
A evaluar   98

Un total de 98 proyectos se presentaron en la convocatoria de 2015. 
De estos, un subtotal de 33 pasó la nota de corte de ANEP, que se 
estableció en 85. Finalmente, 11 proyectos (ver anexo 1) fueron elegidos 
por el Comité científico en reunión plenaria y específica de fecha 27 de 
octubre, justo antes de la celebración de las Jornadas científicas de 
2015. Este año, al menos un proyecto es de aplicación en cada parque, 
bien en solitario o como proyecto de Red compartido con otros parques.

La cantidad y calidad de los proyectos adjudicados cabe considerarla 
como excelente, habida cuenta de la distribución entre todos los 
parques de los proyectos adjudicados, así como el ajuste a las líneas 
prioritarias de este año.

Los proyectos presentados en esta convocatoria finalizarán en 2019, 
salvo petición expresa de prórroga por parte del Investigador Principal 
(IP), en caso necesario y justificado.

En total, desde el inicio de la convocatoria de ayudas a la investigación 
(2002), el OAPN ha financiado para el conjunto de la Red casi 15 
millones de euros.
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s Total de proyectos financiados: lista priorizada. 
Anexo 1 convocatoria 2015 para el conjunto de 
la Red de Parques Nacionales

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de Parques 
Nacionales, por la que se conceden subvenciones para la 
realización de proyectos de investigación científica en la Red 
de Parques Nacionales para el año 2015. BOE 19 de enero 
de 2016

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/proyectos-investigacion-2015-anexo1_tcm7-407893.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/19/pdfs/BOE-A-2016-473.pdf
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Se presentan las conclusiones del 
Primer Congreso Científico del 
Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama
Javier Pantoja Trigueros
Director del Centro Nacional de Educación Am-
biental (CENEAM)

Del 19 al 21 de octubre de 2015 tuvo 
lugar en Miraflores de la Sierra (Madrid) 
el Primer Congreso Científico del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Cada jornada del congreso estuvo organizada en base a un eje 
temático: el primer día se trabajó sobre la investigación básica en el 
Parque Nacional, el segundo sobre la investigación para la gestión, y 
el último día estuvo dedicado a la investigación sobre el uso público. 
Durante cada jornada, surgieron del debate entre científicos y gestores 
diversas líneas de trabajo basadas en la similitud de los temas que iban 
emergiendo de las personas participantes.

A modo general, en el Primer Congreso Científico del Parque Nacional 
de Sierra de Guadarrama se ha puesto de claro manifiesto la relevancia 
de la utilidad social de la investigación científica. Se ha planteado 
constantemente la importancia de que la investigación sea coordinada 
y aplicada a las necesidades y a la realidad de la gestión del Parque 
Nacional. Por un lado, la coordinación implica el conocimiento, la 
comunicación fluida y la articulación de políticas y acciones entre 
aquellos científicos trabajando en el Parque, como así también con el 
personal técnico y de gestión del mismo, así como con la sociedad en 
general, incluyendo diversos agentes sociales.

Para ello, se sostuvo que es imprescindible primero reflexionar y 
establecer una visión clara sobre los objetivos y el futuro que se desea 
para el Parque. En el siguiente documento se detallan las ideas más 
relevantes y frecuentes que han sido debatidas y trabajadas durante el 
Congreso.
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Primer Congreso Científico del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama. Conclusiones y 
líneas de investigación

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/conclusiones-lineas-investigacion-congreso-guadarrama_tcm7-407923.pdf
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Resumen anual de las principales 
iniciativas desarrolladas dentro del 
Plan de Seguimiento y Evaluación de 
la Red de Parques Nacionales para el 
año 2014

A través del Plan de Seguimiento y 
Evaluación de la Red, desde el OAPN 
se fomentan iniciativas de seguimiento 
ecológico, sociológico y funcional que, de 
manera integral, contribuyen a evaluar 

de forma continuada y duradera el estado y funcionamiento de la Red 
de Parques Nacionales.

El presente resumen anual ofrece los resultados de algunas de las 
iniciativas de seguimiento para el año 2014, incorporando los datos 
históricos disponibles en cada una de ellas. Podemos encontrar los 
resultados de iniciativas diversas, como el estudio socioeconómico de 
las áreas de influencia en la red a través de distintos índices e indicadores 
estadísticos significativos, o el análisis de los datos meteorológicos de la 
Red de Seguimiento de Cambio Global en Parques Nacionales, que con 
el objetivo de adquirir conocimientos sobre los efectos del cambio global 
y fundamentalmente del cambio climático, analiza los datos referentes 
a la serie histórica disponible en las distintas estaciones meteorológicas 
de dicha Red.
De igual manera podemos encontrar información de la situación 
de nuestros bosques tomando como referencia la Red de Parques 
Nacionales, a través de iniciativas tales como la de revisión del estado 
fitosanitario de las masas forestales, la de seguimiento de la fenología 
de especies forestales, o la de seguimiento de especies indicadoras de 
cambio climático.

La iniciativa de seguimiento de aves comunes, tanto reproductoras 
como invernantes (SACRE Y SACIN), que se viene desarrollando dentro 
de la Red de parques desde el año 2011, aporta datos indicadores de 

biodiversidad que en un futuro podrán considerarse en conjunto con los 
de cambio climático. Este último objetivo es compartido con la iniciativa 
de aplicación de la teledetección al seguimiento de la productividad 
o verdor de la vegetación, que nos ofrece información continua y 
sistemática sobre el estado y los cambios de los sistemas naturales 
presentes en los distintos parques nacionales, a través del estudio de 
los índices de vegetación espectrales generados mediante imágenes 
satelitales.

Otras iniciativas de seguimiento que aún no están completamente 
desarrolladas o que no arrojan todavía una serie suficiente de datos, se 
irán incorporando en el futuro a estos resúmenes, cuya misión es la de 
ofrecer una visión del estado general de la Red de Parques Nacionales.
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Resumen anual de las principales iniciativas 
desarrolladas dentro del Plan de Seguimiento y 
Evaluación de la Red de Parques Nacionales

Más información acerca del Plan de 
Seguimiento y Evaluación

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/resumen-iniciativas-seguimiento-avaluacion-rpn-2015_tcm7-408114.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/plan-seguimiento-evaluacion-parques_tcm7-408444.pdf
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Metodología y recogida de datos de 
fenología de aves en Parques 
Nacionales
Ponente: Blas Molina. Sociedad Española de 
Ornitología, SEO/BirdLife
Fecha: Viernes, 20 de noviembre de 2015
Lugar: Sede del Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas de Galicia

La finalidad de esta iniciativa es 
tomar datos, de forma armonizada, 

de fenología de aves teniendo en cuenta el momento de presencia y 
ausencia de especies principalmente de especies migradoras en cada 
parque nacional y, con ellos, analizar sus tendencias y variación a lo 
largo del tiempo.

La fenología es la rama de la ecología que se centra en estudiar el 
acoplamiento que existe entre los ciclos de los seres vivos con los ritmos 
climáticos y los cambios periódicos que tienen lugar cíclicamente en el 
tiempo atmosférico. Estudia cómo cambian las fechas en las que ocurren 
los diferentes fenómenos naturales (migración, reproducción, floración, 
fructificación, aparición de los insectos, etc.), que se repiten año tras 
año y que están muy influenciados por las condiciones meteorológicas. 
Hay diferencias entre individuos y/o especies, y esta variabilidad es 
parte de la biodiversidad. El registro histórico de esta información se 
debe en gran medida a la labor callada, paciente y constante de muchos 
naturalistas no profesionales.
El objetivo es poner a disposición del conjunto de los parques que 
decidan adoptarlo, un sistema homologable y protocolos comunes que 
permitan una valoración conjunta de los resultados obtenidos. Esta 
actividad tendrá una repercusión cada vez mayor en el conocimiento 
aplicable a la gestión en la medida que se obtengan series de datos con 
los que analizar los cambios fenológicos.

Este seguimiento a largo plazo para toda la Red se ha hecho con el 
criterio de viabilidad poder mantenerlo en el tiempo. Durante este año, y 

para lanzar la iniciativa, se cuenta con un Convenio firmado en junio de 
2015 con SEO/BirdLife. Una vez puesta en marcha, sólo necesitaremos 
la revisión y validación de datos anuales que, potencialmente, 
puede tomar cualquier persona afín al parque que se adhiera a este 
seguimiento. El seguimiento fenológico de aves, en contraste con otros 
seguimientos, no requiere del concurso de personal muy especializado, 
cualquiera podría tomar datos fenológicos de aquellas especies que 
sepa identificar las especies de aves.
SEO/BirdLife a través de este convenio desarrolla actuaciones 
encaminadas al apoyo inicial que necesitará cada parque para empezar 
a desarrollar este seguimiento fenológico. Es una iniciativa sencilla 
que una vez acordada y lanzada se puede mantener en el tiempo 
con personal propio o afín de cada parque. La recogida de datos será 
realizada por el personal que resulte más adecuado en cada caso y las 
observaciones se realizan durante las tareas diarias; el compromiso de 
los tomadores de datos será volcarlos a la base de datos común. Cada 
parque tendría que contar con una relación de personas aficionadas, o 
con capacidad para aficionarse, a la observación de aves y que presten 
atención en sus recorridos diarios y habituales, en los momentos clave 
para anotar esos datos.
Con este seguimiento seremos capaces de obtener para cada especie 
y evento considerado:

•	 Variaciones interanuales de un acontecimiento fenológico en 
cada Parque y en la Red (para ello se necesitan series de datos 
de varios años). 
•	 Variación anual de un acontecimiento fenológico entre par-
ques. 
•	 Una fecha media de fenología para cada parque para la espe-
cie seleccionada, y obtener una fecha media para la Red (cómo 
varía la fenología de una especie a lo largo de los años) sólo con 
observaciones en el interior de parques nacionales. 
•	 Una fecha media de fenología para cada parque y para cada 
acontecimiento y poder compararla para los diferentes parques 
que conforman la Red. De esta forma se podrán apreciar las 
variaciones en las llegadas de las especies seleccionadas.
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Mejoras de hábitat para anfibios en el 
Parque Nacional de Monfragüe
Actuaciones ejecutadas en el Parque Nacional de 
Monfragüe, dentro del Plan de Impulso al Medio 
Ambiente para la Adaptación al Cambio Climáti-
co en España (PIMA-ADAPTA)

Manuel García del Rey
Parque Nacional de Monfragüe

Introducción
El 11 de marzo de 2015, la Ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente presentó el Plan de Impulso al Medio Ambiente para 
la Adaptación al Cambio Climático en España (PIMA Adapta). El Plan 
está enfocado a la realización de actuaciones de adaptación al cambio 
climático en los ámbitos costeros, fluviales y en el medio natural.

En el seno de la Red de Parques Nacionales se ha puesto en marcha 
el proyecto “Ejecución de infraestructuras para la restauración y 
regeneración de nuevos hábitats para anfibios amenazados por el 
cambio climático”, el cual tiene como objetivo ayudar a la conservación 
de los anfibios a través de la puesta a disposición de hábitats adecuados, 
mediante la restauración o recuperación de pequeños humedales o 
turberas e incluso la creación de nuevas charcas o la adaptación de 
abrevaderos y otro tipo de estructuras ligadas al agua.

Antecedentes
El P.N. de Monfragüe posee distintos ecosistemas, entre los que se 
encuentran numerosos arroyos que albergan una variada lista de 
especies de fauna, especialmente de anfibios. De hecho, el Atlas de 
distribución de los anfibios del Parque Nacional de Monfragüe y su Zona 
Periférica de Protección (Díaz Martín, Ó. 2013), publicado en el Boletín 
nº 24 de la Asociación Herpetológica Española, señala que Monfragüe 
posee el mayor número de especies de anfibios dentro de la Red de 
Parques Nacionales de España.

Durante la primavera de los años 2011 y 2012, se desarrollaron en el 
parque dos programas de voluntariado ambiental organizados por la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Entre sus actividades 
se encontraban el seguimiento de las poblaciones de anfibios del P.N. 
de Monfragüe. Gracias al desarrollo de estos programas se pudieron 
constatar situaciones de riesgo para los anfibios. Por ello, las acciones 
realizadas en el parque se han encaminado a eliminar o mitigar los 
aspectos negativos y amenazas detectadas en su territorio.
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Poco tiempo después, justo en la rampa de acceso al Centro de 
visitantes se colocó un cartel ilustrativo sobre el parque nacional y sobre 
la red de parques nacionales.

Acciones
1. Restauración de puntos de agua existentes.  

La restauración ha consistido en un somero dragado del fondo 
para reducir la colmatación y el suavizado de las orillas. El objetivo 
ha sido mejorar la accesibilidad de los anfibios a estas charcas.

2. Restauración vegetal de charcas existentes. 
En la restauración vegetal  se han empleado especies típicamente 
mediterráneas de árboles y arbustos. El objetivo de la actuación 
ha sido dotar de cobertura vegetal a las charcas, para ofrecer 
protección ante depredadores a los anfibios que acceden a ellas.

3. Creación de nuevos puntos de reproducción. 
Esta actuación ha consistido en excavar siete pequeñas charcas, 
de unos cinco metros de diámetro y poca profundidad. Esto les da 
un carácter estacional que evita que puedan existir otras especies 
perjudiciales para los anfibios, como el cangrejo rojo americano.

4. Instalación de sistemas de fuga.  
Mediante esta acción se ha dotado a varias fuentes de estructuras 
que permiten la salida de los anfibios de sus pilas o pilones. Para 
ello se han instalado rampas, que han sido construidas a partir de 
los materiales obtenidos del entorno.

5. Reducción de la siniestralidad de anfibios. 
La mortalidad por atropellos es un hecho de sobra conocido en 
los anfibios. Por lo que la actuación ha consistido en encastrar 
una rejilla que atraviesa la carretera y les permita cruzar de forma 
segura. El sistema se complementa con la instalación de barreras 
de plástico en las cunetas, que encauzan a los anfibios hacia 
dicha rejilla.

6. Erradicación de especies invasoras. 
La presencia de especies invasoras es uno de los principales 
problemas para los anfibios, especialmente el cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii). A pesar de que el número 
de cangrejos en el parque no es alarmante, se ha puesto en 
marcha un mecanismo para su control. Consiste en la realización 
de capturas sistemáticas, mediante trampas específicas. Las 
especies invasoras capturadas son entregadas a los Agentes del 
Medio Natural, quienes proceden a su depósito en un centro de 
recuperación de fauna.

7. Divulgación de las actuaciones. 
Con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la conservación 
de los anfibios, las actuaciones realizadas en la Zona de Uso 
Público cuentan con paneles divulgativos, en los que también se 
informa sobre los aspectos generales del Plan del Ministerio, así 
como de la actuación concreta donde se encuentra ubicado.
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Programa de Intercambios 2015
Rosa Martínez Ruiz
Area de Conservación, Seguimiento y Programas 
de la Red

Con este año 2015 a punto de finalizar, 
se consolida el programa de intercambios 
pues son ya tres las temporadas que se 
ha organizado desde el OAPN con una 
acogida excelente. Para esta campaña, 
se recibieron 89 solicitudes de inscripción 
de las cuales, 31, pudieron realizar el 

intercambio mientras que 17 formaron parte de una lista de reserva. 
El resto de solicitudes fueron rechazadas o anuladas por diferentes 
motivos. 
El origen y destino de los participantes en el programa de intercambios 
durante esta campaña 2015 queda resumida en la siguiente tabla:

Al finalizar su estancia en el parque nacional elegido,  los participantes deben 
rellenar una encuesta con varias cuestiones que permiten conocer dos  aspectos 
concretos del programa de intercambios, por un lado conocer su experiencia 
en el destino elegido y por otro e igual de importante hacer un seguimiento 
de determinados aspectos que permitan continuar en la mejora de las futuras 
ediciones desde el punto de vista organizativo.

De los 31 participantes, se recibieron 27 encuestas sobre las que se obtuvieron 
en la valoración del Programa.

El perfil profesional de los participantes se refleja en la siguiente tabla:

VALORACIONES

Destacamos alguna de las cuestiones planteadas en la valoración, con 
los resultados globales. 

Anote los tres contenidos más importantes que describan su trabajo en 
el destino. El resultado fue el siguiente:
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Exponga las experiencias, técnicas o procedimientos conocidos durante 
la estancia, que considera que pueden ser transferibles a su lugar de 
trabajo.

 

Aspectos del programa de intercambio de Parques que le resultan:
(En los dos apartados se piden tres aspectos positivos y negativos que 
han encontrado del programa, tanto durante su estancia como en lo 
relativo a la organización)

Positivos

Mejorables (Hay que señalar que, aunque se piden tres aspectos que 
pudieron ser negativos, los participantes que dijeron “Nada” solamente 
dieron una opción de respuesta)
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Medida en que se han cubierto las expectativas que motivaron su 
solicitud de participación en el programa de intercambios

ALGUNAS FOTOS DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIOS 2015
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La montaña que surgió del mar
Meritxell Centeno
Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici

El panel informativo situado en uno de los 
miradores sobre la pradera de Ordesa, 
circo de Soaso  y el macizo del  Monte 
Perdido, al cual se accede desde Torla 
en taxi 4x4 o en un bus desde Nerín, 
anuncia: ‘La montaña que surgió del mar’. 

Y no se trata solo de una bonita metáfora sino que es en alusión a la 
compleja y fascinante formación de esta bella montaña, calificada como 
la masa calcárea más grande de Europa, y a la propia formación de los 
mismos Pirineos, pues el mar ocupó este lugar hace millones de años. 
Y no podía elegir otro lugar más adecuado para mi primer intercambio 
de Parques Nacionales (gracias a Mercè Aniz por facilitármelo), yo, 
una informadora del otro parque nacional del Pirineo español, el PN de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM), que surgió del mismo 
mar Mesozoico, pero quedando en este enclave la mayor concentración 
de roca granítica, dejando como herencia excepcional sus más de 200 
‘estanys’ o lagos de origen glaciar.

Como contraposición a su hermano del Pirineo catalán, en el Parque 
Nacional de Ordesa se cuentan pocos ‘estanys’ o ‘ibones’ (su 
calificativo en aragonés) porque el agua, al contrario de lo que ocurre 
en Aigüestortes, se filtra por el suelo calizo y corre a acaudalar los ríos 
de su entorno, destacando el Cinca, el Arazas y el Yaga. El agua, en 
lugar de quedar retenida en forma de lagos o ibones,  penetra por las 
numerosas gargantas y cuevas que predominan en la piedra caliza, 
dando como resultado espectaculares formaciones geológicas como el 
Cañón de Añísclo o la Garganta de Escuaín, y enriqueciendo el suelo 
de las hermosas praderas, que son hábitat privilegiado para las más 
bellas y emblemáticas flores alpinas, como la popular Edelweiss o Flor 
de Nieve, el Alster alpino o los lirios alpinos (Iris latifolia), que abundan 
por doquier.

Durante las horas de senderismo que pude practicar en mi estancia 
de intercambio, por los distintos valles y entradas al Parque Nacional 
de Ordesa, muy bien acompañada y asesorada por los compañeros 
del Parque, pude comprobar también que algunas de estas hermosas 
flores alpinas tienen aquí su versión de hábitats calizos, y he podido 
observar las pequeñas diferencias respecto a las variedades que 
tenemos en los suelos silícicos (y por lo tanto más pobres) en nuestro 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Una 
muestra de ello la encontramos, por ejemplo, en las interesantísimas 
‘atrapamoscas’ (la Pinguicula longifolia o de hoja larga), que en las 
paredes verticales del Cañón de Añísclo cuelgan desafiantes a la 
espera del vuelo de pequeños insectos, e incluso algunas mariposas, 
que se posan atraídas por su bonita flor violeta, para quedar literalmente 
enganchadas en las hojas pegajosas, quedando como suculento 
manjar de esta planta ‘carnívora’ alpina. Mientras que en Aigüestortes, 
la variedad de ‘atrapamoscas’ propia de la zona (Pinguícula alpina, de 
hojas más cortas pero flor igualmente violeta) crece más discretamente 
a la orilla del agua, a pie de la pasarela adaptada para discapacitados, 
entre otros rincones. Y además son distintas a la Pinguicula vulgaris, de 
características similares pero flores blancas.

La euforia de saber que el rebeco, o sarrio en la lengua aragonesa, se 
alza como símbolo de todo el Pirineo, y por lo tanto de ambos parques 
nacionales, donde está bien distribuido y es fácilmente observable, y de 
que el quebrantahuesos ha recuperado su estatus en toda la cordillera, 
dejando de estar amenazado, contrasta con la desilusión de saber que 
la última cabra salvaje de los Pirineos se extinguió en Ordesa hace ya 
más de veinte años.  De mi visita al Centro de Visitantes de Torla me 
ha quedado la tristeza y el impacto que me causó la dulce e inocente 
mirada congelada de este último Bucardo de los Pirineos, disecado y 
expuesto en una urna de cristal del piso superior. Un ejemplo de la 
necesidad de máxima protección de los hábitats y las especies más 
sensibles, y por lo tanto de la necesidad de la existencia de nuestros 
parques nacionales, pero al mismo tiempo un ejemplo del fracaso de 
algunos de estos esfuerzos de conservación, por la excesiva lentitud de 
su aplicación. Pero la realidad supera a menudo las posibilidades, y su 
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complejidad hace que las problemáticas detectadas y diagnosticadas 
no siempre puedan ser solucionadas con el único esfuerzo de un solo 
sector, como queda de manifiesto en la preocupación del responsable 
de Uso Público de Ordesa, Luís Marquina, por la drástica disminución de 
los rebaños de ovejas en el entorno de la montaña de Sesa, en la zona 
este del Parque. El retroceso de la Transhumancia, y sus importantes y 
comprobados impactos negativos en los hábitats de alta montaña, en un 
mundo industrializado y globalizado, es una realidad difícil de solucionar 
solamente con la existencia de un nivel de protección y de gestión de 
un parque nacional.

Con Luís Marquina comparto esa visión que integra el patrimonio natural 
y el patrimonio etnológico y cultural en nuestros dos parques nacionales 
de los Pirineos. A él y a Maribel (del Centro de Torla) quiero agradecer 
su pasión al acompañarme y explicarme ese intenso patrimonio, que 
no existiría sin la necesaria protección que supone la declaración de 
parque nacional, como motor principal de otras figuras de protección, 
como la reserva de la biosfera y otras. Pero tampoco existiría sin el 
trabajo y el esfuerzo de sus gentes, de esos ganaderos y de esos 
pastores transhumantes y sus rebaños, de sus supersticiones y de sus 
tradiciones, que se pueden observar en las ermitas románicas o en las 
cabañas y otras construcciones civiles. Esa pasión y esa visión integral 
de protección del territorio me recuerdan mucho las enseñanzas del 
que fue mi máxima inspiración ya en la infancia, y máximo exponente 
del descubrimiento y de la protección de la naturaleza en España, el 
divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, quien ya en los años setenta 
del pasado siglo XX advertía:”hay que proteger tanto al pastor como al 
lobo”, en una muestra de su capacidad visionaria.

Justamente en esa línea trabajamos la divulgación de nuestro parque los 
Guías del Parque Nacional de Aigüestortes i Sant Maurici (autónomos 
y pequeñas empresas organizados en una asociación: AGIPNAESM, 
(www.es.guiesdelparc.org), integrando en nuestros itinerarios de 
descubierta de naturaleza el patrimonio etnológico y cultural, para 
acabar a menudo con la degustación de los productos artesanos 
locales. Unas actividades que se pueden consultar cada temporada 

en la Agenda del Parque, ya que trabajamos en estrecha colaboración 
con la Unidad de Uso Público y de la Dirección del PNAESM. Hay que 
recordar que el PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es el único 
de los quince parques nacionales españoles que tiene un curso de guías 
interpretadores anual y no solamente formativo sino acreditativo, cuyo 
trabajo profesionalizado como motor económico local está recogido 
en su PRUG (Plan Rector de Usos y Gestiones).  Mi descubierta 
de los valores y bellezas de Ordesa no hubiera sido la misma sin el 
acompañamiento de los dos compañeros del Parque, del mismo modo 
que el descubrimiento del patrimonio de nuestros parques nacionales 
por parte de los visitantes se convierte en una experiencia única con el 
valor añadido de un Guía Interpretador de Parques Nacionales. 

http://www.es.guiesdelparc.org


14

Experiencia e
investigaciones

Publicaciones

Anuncios y eventos

Normativa

Nº
 40

 no
vie

m
br

e-
di

cie
m

br
e  

20
15

De Guadarrama a Aigüestortes y Sant 
Maurici. Programa de Intercambios
Juan Manuel Vicente García
Parque Nacional de Guadarrama

Para un Parque Nacional como el nuestro, de tan reciente creación, el 
programa de Intercambio del Organismo Autónomo ha supuesto una 
excelente oportunidad para conocer como se lleva a cabo la gestión en 
otros Parques Nacionales con años de experiencia, y especialmente 
en materia de uso Público, cuestión ésta de gran trascendencia para 
Guadarrama debido a su proximidad a Madrid. Con este objetivo,  se 
solicitó la inscripción para aquellos Parques que ofrecieran estos 
contenidos y que tuvieran la alta montaña como su ecosistema principal.

Con estas premisas, el Organismo Autónomo nos comunica nuestro 
lugar de destino: el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de San 
Maurici, del 29 de junio al 3 de julio.

La Sierra de Guadarrama alberga una serie de valles y sistemas 
montañosos con un gran valor ambiental, tanto desde un punto de vista 
ecológico como geológico y paisajístico, estas características, además 
de su cercanía al área metropolitana de Madrid, han provocado que a 
lo largo de los años haya existido una gran afluencia de visitantes a 

la zona. Ninguno de los Parques Nacionales tiene las singularidades 
de Guadarrama: Madrid, con más de 5 millones de habitantes y 
a tan solo 50 km del Parque, sus múltiples entradas, sus carreteras 
nacionales atravesándolo y demás particularidades. No obstante 
estas singularidades es  seguro que existirán cuestiones similares  y 
susceptibles de ser aplicadas a nuestra gestión.

A continuación paso a contar a modo de diario lo acontecido allí en 
esos días.

Día 29 de junio

El viaje: primero en Ave a Lleida, a continuación en autobús de línea a 
Pont de Suert, donde me esperaba Josep para el traslado al pueblo de 
Boi, en la entrada al Parque. Por la tarde, conocí al equipo de la Casa 
del Parque, hice un recorrido por sus instalaciones y me instalé en el 
hotel Pey.

A destacar:
El sistema domotizado con cámaras para controlar todas las luces y 
audiovisuales.

Lamplia cantidad de productos existente que existen a la venta, propios, 
de asociaciones o productores locales. Es una lástima que no podamos 
realizarlo en otras partes de una manera tan sencilla y de manera que 
revierta directamente en el propio Parque.
Una buena idea me pareció la de completar los planos y maquetas del 
Parque con uno alusivo a la situación de todos los Parques Nacionales 
en España, la voy a proponer para nuestros Centros de Visitantes.

Por la tarde, junto con Josep, nos trasladamos al campamento, 
susceptible de alquiler para grupos, situado en la ZPP y propiedad del 
Parque. Pude asistir a una charla de sensibilización dirigida a un grupo 
y realizada directamente por Josep. Señalar que no está permitido 
acampar ni hacer vivac en la zona y, por tanto, solo en este campamento 
o en los refugios, es la única manera de pernoctar en el Parque.
A la vuelta se realiza un interesante encuentro con los taxistas de la 
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zona , que ofrecen sus servicios para el acceso al Parque Nacional, ya 
que los aparcamientos se encuentran alejados del interior y es la única 
manera para llegar en vehículo motorizado. Es de destacar su magnífica 
organización, son 19 socios actualmente, aunque la mayoría tienen otro 
oficio complementario, existen 4 mujeres en el grupo. La jornada ha sido 
muy intensa y productiva.

Día 30 de junio

Por la mañana, con Cristina, técnica de uso público y que lleva asuntos 
administrativos, compruebo que tienen problemas similares respecto 
a algunos temas como carreras, animales domésticos o sistemas de 
depuración en lugares aislados. De todos ellos, recojo ideas susceptibles 
de ser aplicadas en Guadarrama.

Así mismo, tratamos la implantación del Sistema de Gestión Ambiental 
(desde el año 2006) y de la Q de Calidad turística que les obliga a un 
protocolo y un control de la documentación muy exhaustivo. Apunto 
alguna idea para aplicar a nuestro Sistema, actualmente implantado en 
el Centro de Visitantes de La Pedriza.

Por último, se analiza la realización del control, la estimación así como 
la tipología de visitantes recibidos. Disponen de varias fuentes de 
suministro de datos, como los propios Centros de Visitantes, diferentes 
tipos de aforadores, control de aparcamientos y taxistas. Del total, un 20 
% son turistas extranjeros, un hecho significativo es que casi la mitad 
sean de Israel; la razón tiene al parecer que ver con una ruta histórica 
de escape del holocausto nazi, rememorada ahora, sobre todo por los 
jóvenes, una vez cumplido su servicio militar.

La tarde transcurre con los guardas rurales, encargados de mostrarme 
la zona más emblemática de Aiguestgortes y de explicarme cuestiones 
relacionadas con su forma de gestión. La más importante es la de dejar 
actuar a la naturaleza y no retirar los árboles caídos a consecuencia de 
los abundantes aludes, salvo que interfieran en alguno de los caminos 
de uso público.

La visita a un refugio en el interior del Parque, a rebosar de visitantes 
extranjeros, así como la explicación de la iniciativa privada “Carros de 
fog” (paquete turístico que consiste en completar una ruta, en la que 
se pasa por todos los refugios en el interior del Parque) completa la 
tarde. La sensación de paz cuando se cierra la barrera de entrada, con 
los únicos visitantes en el Parque procedente de los refugios, debe ser 
inmensa.

Día 1 de julio

Pep, el guarda rural me enseña por la mañana los puntos de información 
en la entrada del Parque, los aforadores camuflados tanto de vehículos 
como de personas, tomamos incluso los datos correspondientes al mes, 
y hacemos una pequeña ruta por la parte más importante de esta zona 
del parque, los meandros o aguas torcidas que me llevan a conocer 
algunas pasarelas para discapacitados de lo más ejemplar.

Por la tarde, llegamos hasta Estani Llong, otro de los innumerables 
lagos de gran belleza de la zona, y me cuentan la historia del camino 
realizado por la visita de Franco y el legado que ha quedado hasta estos 
días de esa época.
Encontré de gran interés, el programa de “Rangers” que es programa 
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de voluntariado para jóvenes de la población local que participan con la 
Guardería rural y personal del Parque Nacional ayudando en programas 
de censos, investigaciones y actuaciones diversas.

Día 2 de julio

Abandono Boi y junto con Josep, realizamos un viaje hasta la otra 
entrada principal del Parque, Espot. El viaje es largo, son dos horas de 
camino con parada en Senet para visitar otro Centro de Visitantes en 
ZPP, consistente en un impresionante edificio de una antigua astilladora, 
dotado de grandes medios audiovisuales y expositivos. Recorrimos el 
Valle de Arán, túnel de Viella, Baqueira, La Bonaiga, pasamos el desvio 
a Sort, no compramos lotería, eso lo hacen las agencias turísticas y por 
fin, llegada a Espot y alojamiento en hotel Saurat.

El resto del día, es Gerad quien me acompaña y me enseña la Casa 
del Parque: sede administrativa central que cuenta con una exposición 
permanente y audiovisual. Tienen los textos traducidos al francés, 
inglés y árabe. Señalar que ya está colgado el certificado de eficiencia 
energética del edificio.

Llama la atención el sistema de visitas guiadas, que se realiza tanto con 
personal propio como con guías privados, acreditados estos últimos, con 
un carnet que se obtiene mediante la realización de un curso organizado 
por el propio Parque. Contando con los dos colectivos organizan un 
programa de actividades de fin de semana consensuado.

Día 3 de julio

Por la mañana, con Gerad vamos al abetal de Valencia, en la ZPP. 
Lugar con una gestión diferente de propiedad municipal. Vemos otro 
refugio, con menor afluencia que los del interior del Parque y un paisaje 
boscoso de cuento y leyenda.

Por la tarde Xavi, me acompaña al interior de Sant Maurici y recorremos 
andando la otra gran ruta de atracción turística, que incluye el lago, 
cascadas, los “Encantats” con su correspondiente leyenda y el paso 
por la pasarela de 400 m para discapacitados. Además, me llevo 
como tarea, pedir el procedimiento de revisión de caminos, basado 
en una evaluación sobre procesos físicos, cuyo funcionamiento me va 
contando Xavi.

Día 4 julio

En la última mañana, antes de emprender el viaje de vuelta, junto 
con Gerard recorremos el trayecto desde el Prepirineo hasta el Vall 
Fosca,, donde tomamos el teleférico de ENDESA para subir hasta la 
parte superior de una Central Hidroeléctrica hasta el embalse de Estany 
Gento. En la cumbre, nos encontramos con un Centro de Visitantes, 
un bar con unas magnificas vistas y el embalse. Es momento de dar 
un paseo por el camino de las Vías y observar este paisaje fruto de 
procesos naturales de gelifracción en el granito o, quizás, del trabajo de 
unos duendecillos según la leyenda de los Minarots.

Solo me queda agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo 
compartiendo su tiempo y dedicación. Me llevo su amistad y sobre todo 
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experiencias e ideas que en alguna medida voy a poder ir aplicando en 
mi trabajo a corto, medio o largo plazo.

Me llevo en el recuerdo unos magníficos paisajes de lagos y cumbres, 
bosques y verde, mires hacia donde mires; una sensación de frescor 
me acompaña, sobre todo cuando pienso en el calor que me espera a la 
vuelta; y qué decir de esa estupenda gastronomía (jamás creo que pueda 
volver a probar un estofado de potro como el de Boi); alguna noción 
de catalán y también agradecer a todo el mundo la consideración en 
hablar castellano cuando yo estaba presente. Me voy con la esperanza 
de volver a disfrutar de esas cumbres y lagos en un futuro próximo y de 
trasladar nuestros progresos por estas otras cumbres de Guadarrama.
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Acto de reconocimiento público a los 
voluntarios y voluntarias de Cruz 
Roja Española en el Parque Nacional 
del Teide

Al acto, celebrado el 30 de octubre 
en el Pabellón de visitas del Parque 
Nacional del Teide, asistieron, entre 
otras personalidades, la Ilma. Sra. 
Dña. Blanca Delia Pérez Delgado, 
Viceconsejera de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias, varios concejales de distintos municipios del 
Valle de La Orotava; por parte de Cruz Roja Española, D. Carlos Piñero 
Coello, su Presidente Autonómico y Provincial, el Presidente Comarcal y 
la Referente Comarcal; y, por supuesto, una significativa representación 
de los voluntarios y voluntarias que durante varios años han participado 
en distintos proyectos desarrollados en el Parque Nacional del Teide. 

Estos proyectos se llevan a cabo gracias al apoyo y financiación del 
Programa de Voluntariado en Parques Nacionales, que se enmarca 
dentro del Plan de Sensibilización y Voluntariado del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales y tiene como finalidad contribuir a 
la concienciación ambiental a través del desarrollo de proyectos y 
actividades en los diferentes espacios que componen la Red de Parques 
Nacionales.

Programas como estos son una clara muestra de la necesaria y 
conveniente colaboración entre administraciones, que sin duda 
redundan en beneficio de toda la sociedad, máxime cuando también 
se involucran, como es el caso, organizaciones no gubernamentales y 
voluntarios.

Dentro de este Programa de Voluntariado, Cruz Roja Española (CRE) ha 
venido actuando en el Teide en tres de las últimas cuatro convocatorias 
de subvenciones (en 2014 no fue posible porque el proyecto presentado 
por Cruz Roja no incluyó a este Parque Nacional).

Concretamente, en el año 2015, se celebraron 2 campos de trabajo de 
15 días de duración cada uno: del lunes 13 al domingo 26 de julio y  del 
lunes 10 al domingo 23 de agosto.

El lugar de estancia de estos grupos, el Pabellón de visitas del PNT, está 
situado en El Portillo Alto y está destinado al alojamiento de los grupos 
de voluntarios y estudiantes en prácticas que colaboran en los trabajos 
que se realizan en el Parque Nacional, así como a investigadores que 
desarrollen su trabajo en el ámbito de este espacio. Se trata de una 
edificación aislada, construida en dos plantas, situada en una parcela de 
639,906 m2 y con 382 m2 construidos. Después de las últimas reformas 
llevadas a cabo la edificación resultó finalmente compartimentada en 
tres pequeñas viviendas independientes, con capacidad para alojar 
hasta a 18 personas.

 » Personas involucradas: 1 coordinador y 1 monitor, personal de 
Cruz Roja de apoyo en la gestión del proyecto y 6 voluntarios por 
quincena y campo de trabajo (realmente fueron 15 los voluntarios ya 
que 3 del 1er turno cambiaron a mitad del campo).

 » Requisito imprescindible del participante: ser voluntario de CRE y 
estar implicado en el área de medio ambiente.

Las actividades (de las mañanas) están lógicamente tutorizadas 
por el personal del P.N. Teide y hubo formación, reconocimiento y 
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acompañamiento (charlas introductorias tanto del parque en general 
como de las actividades a desarrollar, rutas interpretativas previas para 
que después los voluntarios las realizaran con las personas que Cruz 
Roja subió al Parque,…). Por parte del parque nacional participaron más 
activamente los guías y los técnicos, encargados de la organización de 
las actividades desarrolladas.

Este año 2015, la cuantía máxima de subvención a Cruz Roja por las 
actividades desarrolladas en el P.N. Teide asciende a 17.800,49€. 
Enmarcadas dentro del “Proyecto Moviéndonos por los Parques 
Nacionales 2015”. También se actúa en Doñana, Ordesa y Monte 
Perdido, Picos de Europa y Sierra Nevada.
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El Perfil del Visitante de los Parques 
Nacionales de Cabañeros y Tablas de 
Daimiel
El pasado 6 de noviembre se presentó 
el Informe resultante del Estudio Piloto 
realizado sobre el Perfil del visitante de 
los Parques Nacionales de Cabañeros 
y Tablas de Daimiel, ante el sector 
turístico de las áreas de influencia 
socioeconómica de ambos parques, en 
sus respectivos centros de visitantes. Un 

mes más tarde de esta presentación, el Parque Nacional de Cabañeros 
informa que este año ya se ha batido el record de visitantes al parque, 
año en el que además se cumplen 20 años desde su declaración como 
Parque Nacional.
Este estudio, que se llevó a cabo entre los meses de mayo y octubre de 
2014 con la colaboración del personal de ambos parques nacionales, 
la oficina de turismo ubicada en Tablas de Daimiel y empresarios de 
las áreas de influencia socioeconómica de ambos parques, pretendía 
conocer el perfil del visitante y del turista que visita estos dos Parques 
Nacionales o que hace uso de los servicios turísticos en sus áreas de 
influencia socioeconómica. También se quería ensayar un modelo de 
encuesta que pudiera posteriormente aplicarse en el resto de la Red de 
Parques Nacionales.

El método empleado para ello ha sido la realización de encuestas de 
forma directa a visitantes presentes en senderos y centros de visitantes 
de ambos parques nacionales y la autocumplimentación de cuestionarios 
por los clientes de alojamientos y restaurantes colaboradores ubicados 
en la zona de influencia socioeconómica de los parques nacionales o de 
la oficina de turismo de Tablas de Daimiel.

Del análisis de las 1033 encuestas válidas realizadas se desprende que 
la procedencia de los visitantes de estos dos Parques Nacionales es la 
Comunidad de Madrid en primer lugar, seguido de Castilla La Mancha 
y la Comunidad Valenciana. Lo más habitual es acudir en vehículo 
particular aunque un 9 % llega mediante excursiones organizadas y 
han sabido de la visita a estos parques fundamentalmente por amigos, 
familiares… es decir, por el “boca a boca”. En el caso de Cabañeros, la 
visita al Parque Nacional es el objetivo principal del viaje en la mayor 
parte de los casos, mientras que en el caso de Tablas, solo en la mitad 
de ellos. El motivo principal de la visita es descubrir y observar la 
naturaleza y en el caso de cabañeros un 33% repiten la visita al Parque 
frente al 25% de Tablas.
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Cabe destacar que los servicios de ambos parques nacionales se valoran 
entre un 4 y un 5 (donde 5 es la valoración máxima), siendo los centros 
de visitantes y las visitas guiadas lo mejor valorado y la accesibilidad 
y la señalización lo peor valorado. El 75 % de los visitantes pernocta 
en el entorno del Parque entre 2 y 3 noches en la mayor parte de los 
casos, y lo hacen fundamentalmente en hotel o casa rural. Del total 
de visitantes, un 35% contrata algún servicio a empresas de  la zona, 
siendo la atención personalizada y la relación calidad-precio lo que más 
valoran a la hora de seleccionarlas. Como gasto medio por persona y 
día se ha obtenido un resultado mayoritario de entre 26 y 100 €.

Del estudio podemos concluir, que Tablas de Daimiel y Cabañeros se 
configuran como dos destinos turísticos diferentes y aislados, salvo 
para aquellos visitantes que contratan servicios que ofrecen la visita 
combinada a ambos parques nacionales. Las localidades que eligen más 
habitualmente para pernoctar en Cabañeros constituyen un área bien 
localizada y restringida de carácter rural, mientras que los visitantes de 
Tablas de Daimiel, para alojarse configuran un área abierta y dispersa 
de carácter urbano. Tablas de Daimiel se constituye como una parada 
obligada dentro de un recorrido más amplio, mientras que Cabañeros es 
un lugar elegido para ser disfrutado sin salir de su entorno.

Ha sido posible realizar este estudio con tanta profundidad y detalle, 
gracias a la financiación del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(OAPN) y a la dedicación de sus técnicos, a la excelente disposición 
del equipo directivo, técnico y del personal de uso público de ambos 
parques nacionales, a la inestimable y experta colaboración del Área 
de Turismo Sostenible de la Secretaría de Estado de Turismo (SET), 
al buen hacer del equipo de Proyectos Medioambientales S.A., la 
empresa adjudicataria, que con mimo ha tratado una a una cada una 
de las encuestas y analizado múltiples opciones de los resultados, al 
espíritu colaborador y participativo de los negocios de las áreas de 
influencia socioeconómica de ambos parques nacionales: El Boquerón 
del Estena, Casa rural “El Olivar del Puerto” (Horcajo de los Montes), 
Aventuras Cabañeros (El Robledo), Casa Rural “Abuela María” (Santa 
Quiteria), Casa Rural La Guarida (Pueblo Nuevo del Bullaque), El 
Refugio de Cristal (Hontanar), Ecodestinos, la oficina de turismo en 
Tablas de Daimiel, Hotel Doña Manuela, Albergue Tablas de Daimiel, 
Bar Lepanto, Museo Comarcal de Daimiel, Casa Rural Tablas de 
Daimiel y la Taberna Enosentidos.

Aunque durante la presentación del informe, se hizo entrega a los 
asistentes del libro que se ha editado con los resultados de los análisis 
de las encuestas y que constituye el nº 5 de la colección “Cuadernos 
de la Red” del Programa Editorial del OAPN. En breve será posible 
consultar y descargar el estudio al completo en formato pdf en este 
apartado de la web del OAPN: http://www.magrama.gob.es/es/parques-
nacionales-oapn/publicaciones/cuadernos-parques.aspx

La presentación del informe se hizo coincidiendo con una convocatoria 
para trabajar y avanzar con la Carta Europea de Turismo Sostenible en 
ambos Parques Nacionales, estando Cabañeros en fase de renovación 
y Tablas de Daimiel en la fase preparatoria. En ella intervinieron los 
Directores de cada Parque Nacional, el Presidente del Patronato de 
Tablas de Daimiel y el Jefe de Servicio de Turismo Sostenible de la 
SET, ya que es ésta Secretaría la que financia una asistencia técnica 
para realizar estos trabajos al amparo del protocolo de colaboración 
que ambas entidades, el OAPN y la SET firmaron este año.

http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/cuadernos-parques.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/cuadernos-parques.aspx
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El Parque Nacional de Sierra Nevada 
establece criterios para la 
celebración de pruebas deportivas 
competitivas

ÁREAS DE USO PÚBLICO Y 
CONSERVACIÓN

En el seno del Consejo de Participación 
de Sierra Nevada, se ha venido 
debatiendo durante el último año sobre 

la necesidad de compatibilizar el uso público y la celebración de 
actividades deportivas y la conservación de la flora, fauna y gea en este 
espacio natural protegido, que han culminado con la aprobación por 
el Pleno, celebrado en el mes de diciembre, de una serie de criterios 
para regular la celebración de pruebas deportivas competitivas. En el 
próximo año continuará el debate en torno a otros aspectos que se están 
abordando como: comportamiento responsable, capacidad de acogida 
de determinados parajes del parque nacional, limitaciones al acceso a 
las Altas Cumbres o reorganización del Servicio de Interpretación de 
Altas Cumbres.

Este debate surgió del análisis de la evolución del número de actividades 
deportivas competitivas en Sierra Nevada que ha pasado de 13 
solicitudes en 2007 a 45 en 2015. El objetivo de la comisión creada ad 
hoc ha sido la prevención de afecciones sobre el medio y a la calidad de 
la visita, la colaboración con entidades e instituciones organizadoras, la 
contribución al desarrollo sostenible comarcal y la evaluación continua 
de dichas actividades.

Entre los acuerdos adoptados destaca que sólo se celebrarán las 
competiciones en el Parque Nacional establecidas en el PRUG, por 
lo que se derivan hacia el parque natural el resto de solicitudes de 
competiciones sometidas a autorización. En el parque natural se ha 
establecido una zonificación con unas zonas de especial atención, por 

su mayor fragilidad y vulnerabilidad: Valles altos de los ríos Monachil y 
Dílar, Dolomías Occidentales, Humedal de Padul y Ramblas Orientales. 
En estas zonas de especial atención sólo se autorizarán de manera 
excepcional pruebas competitivas con mayores medidas preventivas y 
limitaciones en el número de participantes.

Se ha realizado una distinción en cuanto al tipo de plataforma del 
recorrido, por lo que se consideran de incidencia baja las pruebas que 
se realizan por carretera, media las que discurren  por carriles (pistas 
forestales o carriles de servicio), y alta las que lo hacen por veredas 
y senderos estrechos. Se considera incompatible la celebración de 
pruebas deportivas competitivas cuando el trazado es campo a través.

Para la evaluación del impacto de las pruebas se llevará a cabo un 
análisis previo de los aspectos biofísicos, evaluándose la vulnerabilidad 
del trazado en cuanto a diferentes aspectos: incidencia sobre hábitats 
o especies catalogadas, litología y pendientes, formaciones vegetales 
de alta fragilidad o interferencia con fases críticas del ciclo biológico de 
fauna.

CONCLUSIONES GENERALES

Se admite la realización de carreras pedestres de montaña por carril o 
circuito autorizado. Excepcional y puntualmente, podrán discurrir por 
veredas de más de 50 cm. de ancho de caja estable, en tramos de baja 
vulnerabilidad (si fuera necesario establecer conexiones entre carriles), 
en cuyo caso se limitará el número de participantes a un máximo de 
150. Por carreteras, el número máximo de participantes será de 450 y 
en carriles y pistas de 300.

Las carreras de bicicletas se desarrollarán sobre carreteras, carriles 
y circuitos autorizados. Excepcional y puntualmente por vereda, si 
es necesario establecer conexiones, siempre en tramos de baja 
vulnerabilidad (pendiente < 5%, sustrato firme, caja estable). En este 
caso se reducirá el número de participantes a 100 ciclistas. Por carreteras 
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el número máximo de participantes será de 450, y en carriles y pistas de 
300. Las competiciones ecuestres sólo se podrán realizar sobre carriles 
y circuitos autorizados con un máximo de 150 participantes.

Como criterios generales no se autorizarán actividades deportivas 
competitivas en horario nocturno y la salida y la meta de las actividades 
deportivas competitivas se situarán en zonas urbanas o asimiladas a 
estas.

Se establece un calendario anual de competiciones, por lo que los 
promotores deben remitir una información previa de las pruebas con 
seis meses de antelación a la fecha del desarrollo de las mismas y 
siempre antes del 31 de enero. Una vez aprobado el calendario anual 
de pruebas, la documentación definitiva a remitir por los organizadores, 
en su caso, se enviará con tres meses de antelación.

Se autorizará una prueba por día y por unidad biogeográfica (occidental 
y oriental) como máximo, para garantizar las condiciones de seguridad 
y el adecuado seguimiento y control de la actividad por el personal del 
Espacio Natural. Se establece finalmente un orden de prioridad, si fuera 
necesario, para la inclusión en el calendario anual:

 » Pruebas	oficiales	promovidas	por	 federaciones	autonómicas,	na-
cionales e internacionales. 

 » Pruebas de resistencia que se consideren tradicionales. 

 » Pruebas celebradas en años anteriores, por orden de antigüedad 
y compatibilidad. 

 » Nuevas carreras.

Entre los criterios aprobados se incluye la necesidad de un compromiso 
ambiental de los participantes y de la organización que incluye los 
siguientes apartados:

 » Las actividades deportivas competitivas deberán realizarse de 
manera que no conlleven repercusiones negativas sobre el medio 
natural, no alteren el normal funcionamiento de infraestructuras u 
obstaculicen la realización de otras actividades.

 » El organizador deberá presentar una memoria medioambiental jun-
to	con	la	solicitud,	donde	figuren	las	medidas	a	tomar	en	prevención	
de cualquier afección negativa al medio ocasionada durante la fase 
de preparación de la actividad, por la propia organización, o durante 
la fase de desarrollo de la prueba, por los participantes y asistentes.

 » En	el	 condicionado	 de	 autorización	 de	 la	 actividad	 figurarán	 las	
medidas	medioambientales	fijadas	por	la	Administración	y	que	el	Or-
ganizador deberá cumplir y hacer cumplir a los participantes y públi-
co asistente, si lo hubiera. 

 » La limpieza y retirada de residuos (salida, puntos de avituallamien-
to,	recorrido	y	meta)	se	realizará	de	forma	inmediata	a	la	finalización	
de la actividad, tratando de ajustar, en cualquier caso, el ritmo de 
esta tarea al avance de la prueba. 

 » El organizador deberá fomentar el uso de transporte público para 
los desplazamientos de participantes y público asistente.
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Ecoturismo familiar en el Parque 
Nacional y Parque Natural de Sierra 
Nevada

Una vez más el Parque Nacional y 
Parque Natural de Sierra Nevada celebró 
las Jornadas de Ecoturismo familiar, 
enmarcadas en la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS), que vienen 
realizándose desde el año 2009.

En esta ocasión el escenario elegido ha sido la parte más oriental de 
Sierra Nevada, cercana al desierto, la Alpujarra almeriense, con lo que 
se ha pretendido que seamos concientes del gran contraste de paisajes 
que existen en este Espacio Natural, “Paraíso de Biodiversidad”.

 Con esta jornadas, 
grandes y pequeños han 
descubierto paisajes, 
cultura, gastronomía..., 
contribuyendo con su viaje 
a conservarlos.

Durante la mañana el 
personal del Parque 
Nacional y Parque Natural 
de Sierra Nevada guiaron 
a los participantes a través 
de la Rambla de los Yesos, 
en Alboloduy.

Después, en el Centro de Visitantes de Laujar de Andarax, la Cooperativa 
de productores ecológicos de La Alpujarra y Costa Tropical Las Torcas, 
adherida a la CETS, ofreció un taller de cocina saludable, utilizando 
para ello los frutos que nos ofrece el bosque en otoño.
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Las jornadas finalizaron con una visita a una bodega ecológica certificada 
con la marca Parque Natural de Andalucía, El Cortijo El Cura, mucho 
más que un simple paseo por las viñas y por sus instalaciones, ya que 
Justo, su anfitrión, transmitió su experiencia e invitó a degustar sus vinos 
y mostos, además de otros productos producidos en la propia finca.

En definitiva, una experiencia en familia repleta de colores, aromas, 
sabores, sonidos y texturas en una auténtica y única Sierra Nevada.

Más información:  maria.villa.ext@juntadeandalucia.es
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El Parque Nacional y Parque Natural 
de Sierra Nevada mejora la calidad de 
su oferta turística

El Parque Nacional y Parque Natural 
Sierra Nevada cuenta con una 
extensa red de puntos de información 
acreditados por la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, no se trata de 
equipamientos oficiales de uso público, 
sino de empresas que trabajan por 

y en el Espacio Natural, ofreciendo sus servicios y productos a los 
visitantes, ya sea alojamiento, restauración, actividades, productos 
locales, ... Todas ellas, de manera voluntaria, han decidido acreditarse 
como puntos de información para mejorar el servicio que ofrecen a sus 
clientes, satisfaciendo sus expectativas y asegurándose que conocen 
qué se puede ver y hacer en la zona.

Para ser punto de información una 
empresa, además de ofrecer sus 
servicios en el área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional 
y Parque Natural de Sierra Nevada y 
ser miembro del Foro CETS Sierra 
Nevada, debe de realizar un curso 
formativo ofrecido por el propio 
Espacio Natural. Una vez superado el 
curso, el Parque le proporciona una 
placa que identifica a todas las 
empresas adheridas a esta red con 
una imagen homogénea.

Durante este otoño trece empresas se han formado uniéndose a la red 
de puntos de información, acreditados por la CETS, de Sierra Nevada, 
sumando un total de 40 empresas repartidas en 23 municipios del área 
de influencia socioeconómica del Espacio Natural.

Los trece nuevos puntos son:

 » Oleoturismo Quaryat Dillar. Agroalimentaria. Dílar

 » Panadería Pan de Mi Pueblo. Agroalimentaria. Dílar

 » Cooperativa Las Torcas. Agroalimentaria.  Órgiva

 » Aula de Naturaleza La Alpujarra. Bérchules

 » Aula de Naturaleza El Aguadero. Padul

 » Camping Almócita. Alojamiento. Almócita

 » Camping Cortijo Balderas. Alojamiento. Güejar Sierra

 » Hostal Restaurante Labella. Alojamiento. La Calahorra
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 » El Rincón de Pepa. Alojamiento.  La Zubia

 » Restaurante Ruta del Mulhacén. Restaurante. Pampaneira

 » Ventisquero. Actividades

 » Saltaríos. Actividades

 » Sierra&Sol. Actividades

La formación ha sido semipresencial, consistiendo la parte práctica en 
cinco salidas de campo para conocer, además de los valores naturales 
y culturales de las distintas comarcas del territorio, los equipamientos 
de uso público y los proyectos de gestión desarrollados por el Parque 
Nacional y Parque Natural.

Más información:  maria.villa.ext@juntadeandalucia.es
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Las Áreas Marinas del Mediterráneo 
quieren desarrollar formas 
sostenibles de turismo costero
Pep Amengual
Jefe de servicio de Investigación del OAPN

Como miembros de nuevo cuño de la 
asociación MedPan, el OAPN ha asistido 
por primera vez como miembro plenario 
a la asamblea general (27 de noviembre) 
y al workshop en Sinis, Cerdeña, los 

días 24-26 del pasado mes de noviembre. Los días 24-26 estuvieron 
dedicados al Workshop de cooperación regional “Moving towards 
sustainable tourism in Mediterranean MPAs” (Avances hacia un turismo 
sostenible en AMPs). El seminario ha explorado distintos ejemplos de 
turismo sostenible en AMPs gestionadas por los técnicos y gestores 
responsables de las experiencias piloto, que pudieran ser de aplicación 
en otras áreas marinas protegidas con necesidades específicas 
de desarrollo turístico, bien porque no han explorado todavía las 
posibilidades de la AMP en este sentido, bien porque la situación del 
entorno socioeconómico del área invita a su consideración como posible 
motor de desarrollo local generador de renta. Para este workshop, el 
comité directivo identificó cuatro ítems prioritarios:

 » Modos de involucrar a los operadores turísticos privados y agentes 
públicos con el objetivo de reconvertir el modelo turístico aplicado en 
otro más sostenible ambientalmente;

 » Modos de conseguir que el sector público y privado se anime al 
desarrollo de productos ecoturísticos sostenibles;

 » Como establecer programas de seguimiento y gestión de los usos 
turísticos y la capacidad de carga de actividades concretas;

 » Como establecer y llevar a la práctica un plan de desarrollo turís-
tico sostenible.

Además de los ejemplos piloto, tres proyectos de desarrollo regional 
–S&T Med, MEET y SEA-Med- aportarán su conocimiento experto tras 
años de desarrollo, que en algunos casos –proyecto MEET- culmina 
simultáneamente con la reunión en Sinis. 
Durante los dos días de seminario, se escogieron 16 proyectos 
singulares, tan diversos como ecoturismo y whale watching en el mar 
de Liguria hasta la carta Europea de Turismo Sostenible en AMPs 
mediterráneos.

Me gustaría acabar señalando un aspecto especialmente novedoso: el 
cuidado de la Asociación y la organización del congreso en que el evento 
fuera lo más ambientalmente sostenible posible y generador del menor 
contenido en residuos: solo se sirvieron platos en menaje de loza o 
reciclable/compostable, se eligieron negocios locales pequeños en vez 
de grandes alojamientos para favorecer la economía local de pequeña 
escala, la comida era estrictamente local y de temporada y se trabajó 
conjuntamente con el ayuntamiento de Cabras en la recogida selectiva 
y clasificada –hasta el mínimo detalle- de los residuos generados. Un 
buen ejemplo a seguir.
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Turismo y ENPs. El reto de conservar 
procurando un desarrollo sostenible 
en las áreas de influencia
Javier Zapata
Director Programa Áreas Marinas

El fenómeno del turismo es una actividad 
económica creciente en todo el mundo 
cuya complejidad escapa al alcance 
de estas líneas. Genera impactos 
indeseables, como la urbanización 

descontrolada en áreas costeras o incrementos en el vertido de gases 
de efecto invernadero, al tiempo que su contribución a las economías 
reales de los destinos es mucho menor de lo que pudiera parecer. 
Diversos estudios apuntan a que más del 60% del gasto total del turista 
queda en el país de origen (billetes de avión, beneficios de los tour-
operadores, etc.). 

Un denominado “Ecoturismo” surge como alternativa al turismo 
“industrial” y masificado.  El término fue acuñado por el mejicano 
Héctor Ceballos Lascuarain en 1983. La UICN (Unión Mundial para la 
Naturaleza) define al ecoturismo como:

“aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 
naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos natu-
rales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 
(del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve 
la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo”. 

En 2013 la Oficina UICN para la Cooperación en el Mediterráneo lanzó 
el proyecto MEET – “Experiencia Mediterránea de Ecoturismo“ que 
busca mejorar la sostenibilidad y la racionalización de la distribución del 
sector turístico en la región mediterránea. Enmarcado bajo el programa 
de Cooperación Transfronteriza del Instrumento Europeo de Política 
de Vecindad y Asociación (IEVA), bajo la línea estratégica “Promover 
el turismo sostenible para el desarrollo socio-económico y mejorar 
los territorios”, este proyecto estratégico involucra a 10 países del 
Mediterráneo: Italia, Francia, España, Jordania, Líbano, Egipto, Malta, 
Chipre, Grecia y Túnez.

Lo más interesante de este proyecto (Mediterranean Experience of 
Eco-Turism) es que son las áreas protegidas de cada destino quienes 
aglutinan a los agentes involucrados, en cierta manera al estilo de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible ya implantada en varios Parques 
Nacionales.

Durante 2015 tuve la fortuna de participar como “experto en áreas 
protegidas” en algunos de los “Test Tour” promovidos para verificar que 
los paquetes turísticos preparados desde diferentes Parques Nacionales 
(ej. Majjistral National Park en Malta) y Reservas de la Biosfera (ej. Al-
Shouf Cedar en Líbano, Dana Reserve en Jordania) fueran acordes 
con el concepto ecoturismo, respetuosos con la naturaleza, la cultura 
y las comunidades locales. Mediante un exhaustivo cuestionario a 

http://www.tecnohotelnews.com/wp-content/uploads/2015/09/153059580-664x3339.jpg
http://www.tecnohotelnews.com/wp-content/uploads/2015/09/153059580-664x3339.jpg
http://www.medecotourism.org/default.asp
http://www.medecotourism.org/default.asp
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cumplimentar posteriormente se verificaba la revisión crítica, propuesta 
de alternativas y recomendaciones para retroalimentar la marcha 
del proyecto de creación de un Catálogo de ofertas innovadoras de 
Ecoturismo alrededor del Mediterráneo.

La experiencia multilingüe fue sencillamente extraordinaria. El contacto 
directo con los guías y gestores locales así como con los compañeros 
de los equipos de trabajo destacados, resultó tan interesante y 
enriquecedora como suelen ser las visitas a Parques.

Confío en que mediante los pequeños materiales (agendas, chapas, 
libretas de la Red de Parques Nacionales) que procuré distribuir a 
nuestros colegas, nos conozcan algo más y se amplíe su aprecio por la 
conservación de la naturaleza en España y el Mediterráneo.
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Anuncios y
eventosAnuncios y eventos

El ecoturismo, motor del desarrollo sostenible en el 
entorno de los Parques Nacionales

100 años de Parques Nacionales. El instinto de cuidar lo 
nuestro. Ven, conócelos y disfrútalos

El centenario de la Red de Parques Nacionales en la 
Revista Ronda

Presentación y evaluación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros

Sierra Nevada aprueba su Plan de Trabajos e Inversiones 
para 2016

Rutas guiadas por el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama

Se celebra el Seminario Internacional “Desarrollo 
Sostenible para Gestores y Técnicos de Reservas de la 
Biosfera de Iberoamérica y Caribe”

Zoo Aquarium de Madrid y Faunia acogen la belleza 
fotográfica de la Red de Parques Nacionales

su
m

ar
io



32

Experiencia e
investigaciones

Publicaciones

Anuncios y eventos

Normativa

Nº
 40

 no
vie

m
br

e-
di

cie
m

br
e  

20
15

El ecoturismo, motor del desarrollo 
sostenible en el entorno de los 
Parques Nacionales
Lucía Iglesias Blanco
Jefe de Servicio de Difusión y Comunicación

Del 20 al 24 de enero de 2016 se 
celebra FITUR, la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, y como en 
ocasiones anteriores, el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (OAPN) 

tendrá presencia en la feria con stand propio compartido con Caminos 
Naturales y Alimentos de España.

Una propuesta conjunta bajo el lema “Viaja por los paisajes y sabores 
de España” que presenta un recorrido por los Caminos Naturales, los 
Parques Nacionales y las Reservas de la Biosfera en las diferentes 
estaciones del año. En él se presentan también las fiestas populares 
y la gastronomía local. Roberto Brasero, presentador de El Tiempo en 
Antena 3, llevará a los visitantes que se acerquen al stand el miércoles 
20 de enero a las 17:00 por este recorrido, mientras el chef Miguel 
Ángel de la Cruz, del restaurante con una estrella Michelín “La Botica 
de Matapozuelos” preparará unos platos típicos con los productos de 
calidad diferenciada de esos parajes.

El stand del Ministerio se ubicará en el pabellón 9 del Recinto Ferial 
IFEMA de Madrid, que ofrecerá diferentes espacios al público 
en sus 350 m2 de superficie. Desde la zona de mostradores se 
atenderá al público y se ofrecerá material de difusión de la Red 
de Parques Nacionales y de la Red de Reservas de Biosfera. En 
sus estructuras verticales, logos, fotografías de gran formato y 
pantallas audiovisuales atraerán al conocimiento y la visita de estos 
espacios. Una sala con medios audiovisuales será el escenario 
de presentaciones, catas, degustaciones y demostraciones que 
atraerán a profesionales y público de la feria a visitar estos espacios, 
a conocer los servicios que ofrecen las empresas de sus entornos 
y a probar los alimentos de calidad diferenciada que se producen 
en ellos. Los Parques Nacionales de Aigüestortes i Stany de Sant 
Maurici y sus refugios de montaña, Garajonay y sus empresas de 
la CETS, Islas Atlánticas de Galicia junto con sus mariscadores, y 
Cabañeros y las rutas 4x4 por el Parque, entre otros, presentarán 
su oferta en este espacio.

Desde las ferias de turismo como FITUR se quiere proponer al 
sector del turismo y al público general una forma de viajar diferente. 
Un encuentro con la naturaleza con el menor impacto en el medio. 
Acudir a las empresas que ofrecen sus servicios y productos bajo 
unos estándares de calidad y sostenibilidad tiene doble efecto 
positivo: se causa un menor impacto ambiental en el medio a la 
vez que se estimula la economía local en el medio rural.

Por este motivo, el OAPN apuesta por acercar los parques 
nacionales y las reservas de la biosfera al ciudadano mediante la 
actividad del ecoturismo. Una apuesta por la sensibilización con la 
conservación de la naturaleza, en sintonía con su uso y disfrute. 
Una actividad aún minoritaria pero a la alza en el sector turístico.

En esta línea, el OAPN participará en el Salón de Turismo de 
Montaña de Lérida del 12 al 14 de febrero, en la ITB de Berlín del 
9 al 13 de marzo, y en la WTM de Londres del 7 al 9 de noviembre 
del 2016. Un impulso que se da a esta actividad con motivo del 
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Programa de actividades del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambienta/
O.A. Parques Nacionales en FITUR 2016

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/programa-magrama-parques-fitur_tcm7-408476.pdf
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centenario de la primera ley de parques nacionales con el fin de dar 
a conocer a la sociedad la Red de Parques Nacionales y promover el 
desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica y en la 
Red Española de Reservas de Biosfera. Para ello cuenta además con la 
colaboración de la Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña.
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Programa de actividades del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambienta/
O.A. Parques Nacionales en FITUR 2016

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/programa-magrama-parques-fitur_tcm7-408476.pdf
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100 años de Parques Nacionales. El 
instinto de cuidar lo nuestro. Ven, 
conócelos y disfrútalos
Lucía Iglesias Blanco
Jefe de Servicio de Difusión y Comunicación

Con este lema, el OAPN propone a El 
Viajero, suplemento en papel y digital 
del periódico El País,  la conservación 
y el disfrute de la Red de Parques 
Nacionales e invita a celebrar durante el 
2016, el centenario de la primera ley de 

Parques Nacionales.

Esta ley, pionera en el mundo, fue aprobada el 8 de diciembre de 1916, 
aunque no fue hasta dos años más tarde, en 1918 cuando se aprobaron 
los dos primeros Parques Nacionales, el de la Montaña de Covadonga 
y el de Ordesa.

Con este anuncio, se da el pistoletazo de salida a todo un programa 
de celebraciones durante 2016 para conmemorar este hito histórico. La 
primera de ellas será en FITUR, del 20 al 24 de enero en el recinto ferial 
de IFEMA, Madrid. En el stand del MAGRAMA, Parques Nacionales 
celebrará algunos actos institucionales, el miércoles 20 de 17:00 a 18:00 
y el jueves 21 a las de 12:00 a 14:00, a los que podrán acudir todos 
los interesados en saber más de los Parques Nacionales españoles. 
Además, diariamente, se podrá disfrutar de una serie de actividades de 
degustación, presentación y divulgación de los Parques Nacionales y su 
oferta de ecoturismo.

En febrero de este año, del 12 al 14, será en el Salón de Turismo de 
Montaña de Lérida donde tendrá lugar la siguiente presentación de la 
Red de Parques y sus cien años de historia.
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El centenario de la Red de Parques 
Nacionales en la Revista Ronda

En 2016 se cumplen 100 años de la 
puesta en marcha de la Red de Parques 
Nacionales en España, un siglo desde 
que se aprobara la primera Ley de 
Parques Nacionales en 1916.

La revista Ronda de Iberia incluye en 
su número de enero (página 86) una 

referencia a este evento y su celebración del 20 al 24 de enero en 
el pabellón 9, stand C12 de FITUR, Feria Internacional de Turismo, 
organizada por IFEMA en Madrid.

Ver reseña en Revista Ronda

http://ink-live.com/emagazines/ronda/2371/january-2016/#86
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Presentación y evaluación de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible en el 
Parque Nacional de Cabañeros
Virginia Torralba
Asistencia técnica del PN Cabañeros

El 6 de noviembre de 2015, se presentó 
en Horcajo de los Montes el documento 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia 
y Plan de Acción 2009-2015 de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible (CETS) 

en el Parque Nacional de Cabañeros.

Los temas tratados fueron:

•	 Introducción a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Fases-
Resultados	y	beneficios
•	 Proceso de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el PN 
Cabañeros
•	 Metodología a seguir para la evaluación del Plan de Acción 
vigente y la elaboración de un nuevo Plan de Acción
•	 Análisis del grado de ejecución del Plan de Acción 2009-2015
•	 Propuestas nuevo Plan de Acción 2016-2019
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Carta Europea de Turismo Sostenible en el 
Parque Nacional de Cabañeros. Seguimiento 
y Evaluación de la Estrategia y del Plan de 
Acción 2009-2015

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/presentacion-evaluacion-jornada-cets-cabaneros_tcm7-407964.pdf
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Sierra Nevada aprueba su Plan de 
Trabajos e Inversiones para 2016

El Pleno del Consejo de Participación 
del Parque Nacional y Natural de Sierra 
Nevada, celebrado el 15 de diciembre 
de 2015 bajo la presidencia de Federico 
Mayor Zaragoza, aprobó el Avance 
del Plan de Trabajos e Inversiones 
para el 2016 presentado por el Equipo 
de Gestión, un documento en el que 
se abordan las principales medidas 

previstas en materia de gestión de la biodiversidad y la geodiversidad, 
los aprovechamientos tradicionales y las infraestructuras asociadas, 
así como las actuaciones destinadas a la mejora del uso público y al 
desarrollo sostenible de los 60 municipios granadinos y almerienses que 
integran este espacio protegido.

En dicha reunión, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, José Fiscal, ha resaltado la consolidación del modelo de 
gestión de Sierra Nevada como un referente nacional e internacional, 
como lo atestigua la inclusión del área protegida en la Lista Verde 
otorgada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza.

El consejero de Medio Ambiente ha informado a los miembros del 
Consejo de Participación que la Reserva de la Biosfera de Sierra 
Nevada, integrada por el parque nacional y el parque natural, ha sido 
uno de los casos de estudio expuestos por la Unesco en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, en la que 
se ha resaltado la coordinación estrecha entre los científicos y los 
gestores en el seguimiento del cambio global en torno al Observatorio 
de Cambio Global de Sierra Nevada, así como en la puesta en marcha 
de diferentes medidas de gestión adaptativa ante los nuevos escenarios 
climáticos.

En el Pleno se abordaron diferentes asuntos como el complejo equilibrio 
entre agricultura, agua, biodiversidad y paisaje, o la conciliación de 
actividades vinculadas al turismo, al deporte y al ocio con la conservación 
de ecosistemas frágiles. En este sentido se ha aprobaron una serie 
de criterios para la celebración de pruebas deportivas en el Espacio 
Natural de Sierra Nevada para minimizar los impactos ambientales.

En la reunión se informó de la reciente convocatoria de las ayudas para 
las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales 
andaluces con una cuantía algo superior al millón de euros, de los 
que Sierra Nevada cuenta con 639.377 euros, animando tanto a 
los ayuntamientos como a los agentes sociales a solicitar esta línea 
de financiación para fomentar el desarrollo sostenible a través de 
inversiones que servirán para la conservación y la restauración del 
patrimonio natural de este espacio protegido, así como para la creación 
de empleo.

de
sc

ar
ga

s Avance del Plan de Trabajos e Inversiones del 
Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada 
para 2016

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/avance-plan-trabajos-inversiones-snevada-2016_tcm7-408063.pdf
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Rutas guiadas por el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama

fDentro de la red de senderos del 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama, 
el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales ha seleccionado algunas 
rutas representativas de este espacio 
natural, en diferentes localizaciones, 
variadas en su longitud, duración del 

recorrido y grado de dificultad.

Este programa permite al visitante descubrir la vertiente norte del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama acompañado por un guía 
interprete.

Para participar en las rutas guiadas es aconsejable reservar con 
antelación, siendo el orden de reserva el criterio utilizado para elaborar 
la lista de admisión. 

   Central de reservas
de

sc
ar

ga
s Rutas guiadas por el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama

Calendario de rutas - Primer trimestre 2016

https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=27
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/rutas-guiadas-sierra-guadarrama-segoviana_tcm7-364435.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/calendario-ruta-1trimestre-2016_tcm7-397056.pdf
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Se celebra el Seminario Internacional 
“Desarrollo Sostenible para Gestores 
y Técnicos de Reservas de la 
Biosfera de Iberoamérica y Caribe”

Del 9 al 13 de noviembre se celebró 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 
Seminario Internacional “Desarrollo 
Sostenible para Gestores y Técnicos de 
Reservas de la Biosfera de Iberoamérica 
y Caribe”.

El seminario, co-financiado por el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, ha reunido a casi 40 técnicos y gestores de Reservas de 
Biosfera de España y diversos países de América Latina así como a 
representantes de organismos internacionales tales como la UNESCO, 
la UICN y la FAO, en el Centro de Formación ubicado en Santa Cruz 
de la Sierra.

Este Seminario Internacional se constituye como un espacio para el 
intercambio de experiencias exitosas en los diferentes países de la Red 
Iberoamericana de Reservas de la Biosfera.

Tras la bienvenida e inauguración del Seminario por parte del Director 
del Centro de Formación de la AECID y el Jefe de Servicio del Programa 
MaB del OAPN se sucedieron las ponencias sobre el Programa MaB 
de la UNESCO, el Programa MaB en España, la Red Española de 
Reservas de la Biosfera (la más numerosa del mundo a día de hoy, 
con 47 sitios distinguidos por la UNESCO con este modelo de gestión 
sostenible del territorio) y la Red de Reservas Iberoamericana.

Hubo espacio también para la presentación de múltiples experiencias 
exitosas, entre ellas la de la Reserva de Biosfera Transfronteriza 
de Trifinio Fraternidad (que comparten Guatemala, Honduras y El 
Salvador) con un modelo institucionalizado de gestión trinacionalizado, 

y que finalizó con una intensa mesa de debate en la que se puso de 
manifiesto la importancia de la voluntad política y la voluntad social 
como ingredientes fundamentales en los procesos de propuesta de 
nuevas reservas de biosfera y en la dotación de medios para su gestión 
exitosa. Igualmente, la Estrategia de Salida, gestada en el 2013 con 
idea de mejorar la credibilidad y calidad de la Red Mundial de Reservas 
de Biosferas, planteó muchas cuestiones para ahondar en un proceso 
que propone retirar la declaración de Reserva de la Biosfera a aquellas 
que no cumplan con unos mínimos antes de 2017.

La Red Española de Reservas de Biosfera provocó mucha admiración 
entre los ponentes de todos los países, tanto por los medios humanos y 
financieros que el OAPN pone al servicio de la Red, como por el sistema 
de seguimiento de indicadores establecido.
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El Programa MaB es un programa científico intergubernamental que 
promueve planteamientos innovadores de desarrollo económico 
adecuado desde el punto de vista social y cultural y sostenible desde 
la óptica ambiental.

Las Reservas de Biosfera son espacios de aprendizaje para el desarrollo 
sostenible, lugares para probar enfoques interdisciplinares, así como 
para comprender y gestionar cambios e interacciones de los sistemas 
sociales y ecológicos.
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Zoo Aquarium de Madrid y Faunia 
acogen la belleza fotográfica de la 
Red de Parques Nacionales

Con el objetivo de dar a conocer el alto 
valor ecológico de los 15 parques que 
integran la Red de Parques Nacionales, 
el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales ha cedido temporalmente 
al Zoo Aquarium de Madrid y a Faunia 

unas exposiciones en las que se muestra la belleza de los paisajes y la 
asombrosa riqueza de la fauna y la flora que habita en estos territorios 
protegidos del patrimonio natural español.

Estas muestras, que se pueden visitar a partir del 4 de diciembre en el 
Zoo Aquarium y el 14 de diciembre en Faunia (esta última, por confirmar), 
forman parte de las actividades de difusión destinadas a concienciar a 
la sociedad de la necesidad de conservar estos singulares espacios con 
motivo de la celebración del centenario de la promulgación de la primera 
Ley de Parques Nacionales, aprobada el 8 de diciembre de 1916.

Para potenciar y apoyar esta labor, puesta en marcha por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Zoo Aquarium de Madrid y Faunia integrarán, en el 
recorrido de sus instalaciones, estas espectaculares exposiciones de 
los 15 Parques Nacionales mediante fotografías de gran formato de las 
especies que habitan en ellos y de la belleza de sus paisajes. 
  
La importancia de concienciar sobre la conservación de los Parques 
Nacionales y difundir los valores de la Red como el conjunto de 
espacios naturales más singulares y representativos del patrimonio 
natural español, abiertos a la visita del público y donde algunas 
especies autóctonas encuentran su último refugio, servirá además para 
dar a conocer a los visitantes la labor que todos desempeñamos en la 

conservación de la naturaleza. De esta manera, en un entorno natural 
como Zoo Aquarium de Madrid y Faunia, los programas de conservación 
de especies amenazadas y la protección de la biodiversidad se 
integrarán en esta labor divulgativa de valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos de nuestro patrimonio natural.

A partir del 4 de diciembre, en Zoo Aquarium de Madrid
Bajo el título El Parque Nacional de la Sierra de Guarrama en la Red de 
Parques Nacionales, la plaza del delfinario de Zoo Aquarium de Madrid 
es el escenario de este gran espacio expositivo, donde la Sierra de 
Guadarrama cobra especial protagonismo como última incorporación a 
esta selecta Red de la naturaleza en el año 2013.

Hasta el próximo 30 septiembre de 2016, el público descubrirá a lo largo 
de 35 paneles de gran formato los quince espacios que conforman la 
Red de Parques Nacionales en España: Picos de Europa (1918), Ordesa 
y Monte Perdido (1918), Teide (1954), Caldera de Taburiente (1954), 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (1955), Doñana (1969), Tablas 
de Daimiel (1972), Timanfaya (1974), Garajonay (1981), Archipiélago 
de Cabrera (1991), Cabañeros (1995), Sierra Nevada (1999) Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (2002), Monfrague (2007), y 
Sierra de Guadarrama (2013), ordenados por su fecha de declaración.

La historia de Guadarrama en un siglo, a partir del 14 de diciembre, 
en Faunia
La divulgación en torno a la Red de Parques Nacionales se traslada 
también a Faunia, desde el 14 de diciembre y hasta el 19 de marzo, a 
través de una retrospectiva fotográfica bajo el título Un siglo de historia 
de la Sierra de Guadarrama, haciendo un repaso a la transformación de 
sus paisajes, las costumbres de la zona, el turismo, la arquitectura, la 
industria, las comunicaciones, la cultura y la biografía de sus habitantes 
hasta ser declarado Parque Nacional, en junio de 2013.

Ambas exposiciones, que se integrarán en las actividades educativas 
de los campamentos de Navidad de Zoo Aquarium de Madrid y Faunia, 
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permitirán a los pequeños aprender a identificar geográficamente estas 
15 joyas de la naturaleza española y la rica fauna que habita en ellos. 
Una experiencia educativa que se completará con talleres prácticos y un 
recorrido especial para ver algunas de las especies más representativas 
del continente europeo con presencia en el Zoo, como el ciervo español, 
la cabra hispánica o el lince europeo; o en Faunia, a través de su Bosque 
Mediterráneo.

Sobre Zoo Aquarium de Madrid y Faunia
En el seno de la Fundación Parques Reunidos y a través de su compromiso 
con la educación, el respeto al medio ambiente y la conservación de las 
especies, Zoo Aquarium de Madrid y Faunia llevan a cabo iniciativas de 
sensibilización cuyo objetivo es conseguir la implicación de la sociedad 
y sus visitantes a través de acciones relacionadas con la conservación 
de las especies y la preservación de la biodiversidad del planeta en 
colaboración con organismos públicos, ONGs e instituciones privadas.

EXPOSICIONES RED DE PARQUES NACIONALES EN EL ZOO 
AQUARIUM DE MADRID / FAUNIA

Zoo Aquarium de Madrid, plaza del delfinario: El Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama en la Red de Parques Nacionales”, del 4 de 
diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016.

Faunia, espacio solidario: La Sierra de Guadarrama, un siglo de historia, 
del 14 de diciembre de 2015 al 19 de marzo de 2016.

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-temporales/catalogo-expo-pnsierra-guadarrama-red-parque-nacionales_tcm7-331618.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-temporales/catalogo-expo-pnsierra-guadarrama-red-parque-nacionales_tcm7-331618.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/galeria-imagenes-sierra-guadarrama.aspx
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PublicacionesPublicaciones

Guadarrama, Parque Nacional = Guadarrama, National 
Park

Los bosques y la biodiversidad frente al cambio 
climático. Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en 
España. Informe de Evaluación

Red de Reservas Marinas. Más de 25 años protegiendo 
nuestros mares

Efecto demostrativo de la Red de Parques Nacionales en 
diversos ámbitos de la sociedad

Boletín de la Red Española de Reservas de la Biosfera. 
Nº 16, diciembre 2015
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Guadarrama, Parque Nacional = 
Guadarrama, National Park

Escrito por Eduardo Martínez de 
Pisón y con bellas imágenes de Javier 
Sánchez, este libro de gran formato 
editado por Lunwerg en colaboración 
con el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, cierra por el momento 
la colección dedicada a los parques 
nacionales.

En la primera parte de esta obra se recoge la historia, geografía, 
paisajes y cultura del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  
En la segunda, se describe este espacio a través de cinco itinerarios 
representativos: el Reajo del Sestil del Maíllo, el Valle de la Angostura, 
la Pedriza de Manzanares, los pinares altos y las lagunas de Peñalara.
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Los bosques y la biodiversidad frente 
al cambio climático. Impactos, 
Vulnerabilidad y Adaptación en 
España. Informe de Evaluación

Este informe de evaluación (2015) 
ha sido realizado por 140 autores 
con afiliaciones que incluyen: 13 
comunidades autónomas, 12 países, un 
total de 17 universidades nacionales y 

18 internacionales, 14 institutos y centros de investigación españoles 
y 8 internacionales, 1 centro de educación y formación profesional, 5 
unidades del MAGRAMA, 5 unidades de 5 gobiernos autonómicos y 3 
organizaciones no gubernamentales.
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s Texto completo

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/bosques-biodiversidad-frente-al-cc_tcm7-404996.pdf
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Red de Reservas Marinas. Más de 25 
años protegiendo nuestros mares

En esta revista de la Red de 
Reservas Marinas de España y la Red 
Iberoamericana de Reservas Marinas 
se hace un repaso a la historia y 
problemática de las reservas marinas. 
Desde la primera creada en 1986, la de 
la Isla de Tabarca, hasta la última en 
incorporarse a la red, en el año 2007, la 

reserva marina del Levante de Mallorca-Cala Rajada.

Actualmente son diez las reservas marinas pesqueras gestionadas 
por la Secretaría General de Pesca del MAGRAMA: siete en el Mar 
Mediterráneo y tres en las aguas de las Islas Canarias.

•	 Isla de Tabarca
•	 Islas Columbretes
•	 Isla Graciosa e islotes del norte de Lanzarote
•	 Cabo de Palos-Islas Hormigas
•	 Cabo de Gata-Níjar
•	 Punta de la Restinga-Mar de las Calmas
•	 Isla de Alborán
•	 Masía Blanca
•	 Isla de La Palma
•	 Levante de Mallorca-Cala Rajada

de
sc

ar
ga

s Texto completo

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/2015_revista_reddereservasmarinas_web_final_tcm7-403909.pdf
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Efecto demostrativo de la Red de 
Parques Nacionales en diversos 
ámbitos de la sociedad

Esta publicación muestra los resultados 
de los estudios realizados sobre el 
efecto demostrativo de la Red de 
Parques Nacionales en cuatro ámbitos 
sociales distintos: Científico, de gestores 
de espacios naturales protegidos, 
de asociaciones conservacionistas y 

educativas. Los datos de los tres primeros se basan en los estudios 
realizados en el marco de la “Encomienda de Gestión para la Dotación del 
Plan Piloto de Seguimiento y Evaluación del Programa de Investigación 
de la Red de Parques Nacionales”, que realizó TRAGSATEC por 
encargo del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), desarrollado durante los 
años 2009-2013.

El Programa de Seguimiento Sociológico de la Red de Parques 
Nacionales, es una experiencia para evaluar el efecto demostrativo de 
la Red de Parques Nacionales en  determinados ámbitos de la sociedad, 
con esta experiencia se pretende conocer en qué medida la Red de 
Parques Nacionales constituye un espacio de referencia adecuado en 
cuatro ámbitos concretos como son:

•	 La	investigación	científica	y	cómo	es	valorado	el	Programa	de	
Investigación que desarrolla el OAPN
•	 La gestión, es aspectos relacionados con la representación de 
sistemas	naturales,	la	planificación,	la	conservación,	la	sensibili-
zación ambiental de la sociedad y el uso público
•	 Como recurso educativo, en aspectos relacionados con el 
aprendizaje, sensibilización y concienciación ambiental en la 
educación formal
•	 Mediante las asociaciones conservacionistas en aspectos re-
lacionados con la conservación, la participación, el voluntariado.
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http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/efecto-demostrativo_tcm7-408471.pdf
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Boletín de la Red Española de 
Reservas de la Biosfera. Nº 16, 
diciembre 2015

El número de diciembre del boletín 
de RERB recopila información en los 
siguientes apartados:

1. Oficina	del	Programa	MaB
2. Comité MaB y Consejos Asesores, 
16ª reunión del Comité Español del Pro-

grama MAB, celebrada en Madrid en septiembre de 2015
3. La Red Española de Reservas de la Biosfera, recopilación de 
los diferentes proyectos llevados a cabo en las diferentes Reser-
vas de la Biosfera
4. IberoMAB, celebración de la reunión de la Red IberoMAD en 
España los días 21 y 23 de octubre en Barcelona
5. Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas, Sesenta reser-
vas de la biosfera mediterráneas, situadas en 14 países, se han 
unido en la Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas (RRB-
Med). El objetivo principalde esta red es dar a conocer las Reser-
vas	de	la	Biosfera	a	través	de	distintos	materiales	monográficos	
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http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/boletin-rerb-16_tcm7-406510.pdf
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Iniciación del trámite de audiencia e información pública 
en el procedimiento de aprobación del Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Nacional de Tablas de Daimiel

Nuevo portal de acceso abierto a la legislación 
internacional sobre medio ambiente

BOE 267 Sábado 7 de noviembre de 2015
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Iniciación del trámite de audiencia e información pública en el 
procedimiento de aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Nacional de Tablas de Daimiel

Resolución de 04/12/2015, de la Dirección General de Política Forestal 
y Espacios Naturales, por la que se acuerda la apertura del trámite de 
audiencia a los interesados e información pública en el procedimiento 
de aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de 
Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real.

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 16 de diciembre de 2015

Nuevo portal de acceso abierto a la legislación internacional sobre 
medio ambiente

Una nueva iniciativa de Naciones Unidas mejorará el acceso a los 
tratados y acuerdos internacionales sobre medio ambiente. El portal 
Law and Environmental Ontology (LEO) es una herramienta de consulta 
que pretende ayudar a los usuarios ofreciendo información abierta y 
fácilmente accesible de la mayoría de los aspectos relacionados con los 
actuales procesos y leyes medioambientales.

Law and Environmental Ontology (LEO)

Aplicación Provisional del Acuerdo de Consorcio por el que se 
establece la Infraestructura Europea de Ciencias de la Vida sobre 
Información Biológica (ELIXIR)

Los Miembros de ELIXIR acuerdan establecer la «Infraestructura 
Europea de Ciencias de la Vida para la Información Biológica «(ELIXIR), 
como infraestructura de investigación organizada en forma de un Centro 
y una serie de Nodos distribuidos, que deberán operar y gestionar, en 
el sentido más amplio de la expresión, una colección interconectada de 
recursos, herramientas e información sobre datos de carácter biológico.

BOE 267 Sábado 7 de noviembre de 2015 [pdf]

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2015/12/16/pdf/2015_15117.pdf%26tipo%3DrutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9550.pdf
http://leo.informea.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12046.pdf

