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1.- INTRODUCCION. 

Desde la CODA consideramos que todo país que se jacte de proteger el Medio 

Ambiente debe disponer de una red de parques nacionales lo suficientemente extensa y 

variada como para garantizar de forma real la conservación de los diferentes ecosistemas que 

existen en el país. 

Sin embargo, la red de parques nacionales existente en España es pobre e incompleta, 

siendo destacable el hecho de que por ejemplo no exista ningún parque nacional de bosque 

y matorral mediterráneo, el ecosistema más característico de la Península Ibérica. Esta 

situación responde al hecho de que se haya transferido a las comunidades autónomas la 

gestión de los espacios naturales protegidos, quedando los parques nacionales bajo la 

administración del Gobierno Central. 

Esta razón no la consideramos ni mucho menos válida, dado que en otros países donde 

las competencias de autogobierno de las regiones o estados es. muy superior al de las 

comunidades autónomas en España, como es el caso de los Estados Unidos, existe una 

importante red de parques nacionales dependiente del Gobierno Central. 

En la CODA creemos que nuestro país debería estar dotado de una importante red 

federal de parques nacionales, justificada plenamente, por ser España uno de los países de 

Europa que más valores naturales alberga. 

En lo que se refiere a la participación en la gestión de los gobiernos autónomos, 

creemos que deberá dársele toda la participación que deseen, debiendo coordinarse de la 

mejor manera posible con los responsables de la gestión del Gobierno Central, pues se 

considera de especial importancia para un espacio protegido que· exista unidad de gestión. 

De todas maneras, la dependencia del Gobierno Central deberá existir, siendo la única 

forma de conseguir una homogenización en la gestión para toda la red de Parques Nacionales. 



En el presente documento, elaborado con la colélboración de un buen número de 

grupos de la CODA, se incluye una primera parte donde se describen de forma somera cuales 

son los espacios que, a nuestro entender, deberían formar parte de la red de parques 

nacionales, para garantizar de una forma eficaz la conservación de todos los ecosistemas de 

nuestro país. A continuación se incluyen una serie de capítulos relativos a los recursos 

humanos y económicos de los que deben disponer los parques para su correcta gestión. 

También se plantean avances en lo referente a la obtención y comercialización de 

productos agropecuarios tradicionales, así como en lo . ;::fe rente al turismo rural; que 

contribuirían a una gestión más dinámica y eficaz de los parques nacionales, y que a medio 

plazo garantizarían de forma eficaz la supervivencia de los mismos. 

Finalmente, para los parques transfronterizos se plantea un nuevo sistema de gestión 

conjunta y homogénea, con bastante autonomía de los estados que en cierta medida contribuye 

a avanzar hacia los objetivos de la Unión Europea, debilitando el concepto de país. 



2.- RED DE PARQUES NACIONALES. 



-PARQUE NACIONAL DE DONANA. 

* Localización: Situado entre las provincias de Sevilla y Huelva (Andalucía), en la margen 

derecha del río Guadalquivir. 

* Situación legal actual: parque nacional. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

Probablemente se trata de la zona húmeda de mayor importancia de Europa. 

Desempeña un papel fundamental en las rutas de migraciones de las aves. Es un 

importantísimo lugar de invernada de numerosas aves acuáticas, y también es lugar de 

nidificación de numerosas especies de aves acuáticas amenazadas, como es el caso de la 

espátula, malvasía, calamón, focha cornuda y gaviota picofina. 

El parque cuenta también con otros ecosistemas, como es el bosque y matorral 

mediterráneo, con alcornoques de excepcional porte, pinares de pino piñonero, un 

impresionante complejo de dunas móviles, así como la más amplia extensión de playa que 

existe en España sin urbanizar. En el bosque y matorral mediterráneo y en los pinares, habita 

una importante población de águila imperial y lince. 



- PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE 
DAIMIEL. 

* Localización: Situado al norte de la localidad de Ciudad Real (Castilla-La Mancha). 

* Situación legal actual: una parte es parque nacional. 

* Interés natural. faunístico. 

Hace unos años fue la zona húmeda de mayor importancia de la Península Ibérica 

después de Doñana. Sin embargo, la reducción sustancial de su superficie en beneficio de 

cultivos de regadío, así como la sobreexplotación del acuífero para regadíos, que mantuvo las 

Tablas prácticamente secas durante varios ai1os, ha dai1ado gravemente el humedal. 

Actualmente, con su extensión reducida, se mantiene de forma artificial mediante aportes del 

trasvase Tajo-Segura. 

Con todo, la zona se mantiene como un importante lugar de nidificación e invernada 

de aves acuáticas. 

Urge llevar a cabo la regeneración hídrica de la zona, reduciendo al máximo las 

captaciones del acuífero, e incrementando la superficie inundada a costa de los cultivos que 

ocuparon sus tierras originales, cuya rentabilidad económica es ahora más que dudosa. 



- PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL EBRO. 

* Localización: situado al sur de Tarragona en la desembocadura del río Ebro (Cataluña) . 

* Situación legal actual: parque natural. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

Este delta es el más grande de España y una de las zonas húmedas más importantes del 

Mediterráneo Occidental. Está considerado como el segundo humedal más valioso de la 

Península por detrás de Doñana. 

Formado por marismas, dunas litorales, estanques, carrizales, zonas lacustres, y largas 

playas arenosas. 

La vegetación es rica y diversa, con 515 especies catalogadas: tarayales, carrizos, 

bosques de ribera, sauces, fresnos, olmos, etc. 

La fauna es de excepcional interés, especialmente en lo que se refiere a las aves 

acuáticas, tanto como nidificantes como invernantes. 



- PARQUE NACIONAL DE LAS LAGUNAS DE 
VILLAF AFILA. 

* Localización: situadas en plena Tierra de Campos, en el noroeste de la provincia de 

Zamora (Castilla y León). 

* Situación legal actual: reserva nacional de caza. 

* Interés natural: faunístico. 

Este Parque comprende diez lagunas de carácter estepario y salitroso y un buen número 

de encharcamientos temporales, inmersos en amplias extensiones de campos cerealistas. 

La zona alberga una de las más numerosas poblaciones de aves esteparias de España: la 

mayor concentración de avutardas de Europa, sisones, alcaravanes, gangas y ortegas. También 

es una de las más importantes zonas de invernada de aves acúaticas de la Península, siendo 

especialmente abundante el ansar común. Otras especies invernates son el ansar campestre, 

grulla común, tarro blanco, pato cuchara, ánade silbón, ánade rabudo, cerceta común, etc. En 

la zona también habita el lobo. 



- PARQUE NACIONAL DE GALLOCANTA. 

* Localización: Situado en el ángulo suroeste de la provincia de Zaragoza, y noroeste de 

Teruel (Aragón). 

* Situación legal actual: Refugio Nacional de Caza . 

* Interés natural: faunístico. 

La laguna de Gallocanta ocupa una gran cuenca endorreica, siendo la más extensa laguna 

natural de la Península Ibérica. 

La vegetación del entorno es muy variada: herbáceas de pastos, JUncos, carrizos, 

espadañas y praderas subacuáticas. 

La fauna es rica y variada, especialmente en lo que se refiere a las aves acuáticas, 

habiéndose registrado hasta 253 especies de vertebrados. Destaca la presencia de las grullas, 

especialmente durante las épocas de paso migratorio, contabilizándose varios miles de 

individuos. Otras aves frecuentes en la laguna son la avefría, zarapito real, aguilucho 

lagunero, pato colorado, etc. 



PARQUE NACIONAL DE SIERRA MORENA Y 
ALCUDIA. 

* Localización: Abarca parte de las provincias de Ciudad Real , Córdoba y Jaen (Castilla-La 

Mancha y Andalucía). 

* Situación legal actual: una parte es parque natural. 

* Interés natural: botánico, faunístico e histórico-arqueológico. 

Se trata de una vasta extensión, con una densidad de población muy baja, donde se 

combinan cadenas montañosas con valles extensísimos. 

La vegetación natural predominante es el bosque mediterráneo, en sus diferentes 

formaciones, desde zonas de matorral cerrado, hasta formaciones adehesadas, con grandes 

encinas de gran porte y edad (en el Valle de Alcudia se encuentra la encina más grande de 

España). En las zonas más altas aparecen manchas de quejigar y robledal. También existen 

algunos pinares de pino piñonero y pino marítimo, fruto de repoblaciones. En las 

proximidades de los ríos abundan alisos, sauces, álamos, etc. 

La fauna presente en la zona es muy rica, contando con la principal población de lince 

de España. También existen varias colonias de buitre negro y buitre leonado, siendo también 

abundante el águila real, águila imperial, águila perdicera, cigüeüa negra, ciervo, corzo, 

meloncillo, etc. También alberga una pequeña población de lobos. 

El patrimonio histórico-arqueológico que alberga la zona es muy rico, existiendo 

numerosos puntos con pinturas rupestres, ruinas romanas de gran importancia, etc. 





- PARQUE NACIONAL DE LOS MONTES DE 
TOLEDO. 

* Localización: situado al oeste de las provincias de Toledo y Ciudad Real (Castilla-La 

Mancha). 

* Situación legal actual: una parte es parque natural. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

Estos montes constituyen uno de los espacios naturales más valiosos del sur de Europa. 

La vegetación forma una cubierta vegetal casi continua de monte y matorral 

mediterráneo, especialmente rico en especies, con abundancia de madroños, labiérnagos, 

mirtos, arces, etc. , intercalados con algunas manchas de robles, así como con bosques de 

galería que recorren los cursos de agua, donde abundan los abedules . 

La fauna también es muy rica, contando con una gran colonia de buitre negro, siendo 

abundantes también el águila real, águila imperial, buho real, cigüeña negra, lince, corzo, 

jabalí, ciervo, nutria, etc. 



.. 
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGUE Y 

VILLUERCAS. 

* Localización: situado en la zona Centro y Este de Extremadura. 

* Situación legal actual: una mínima parte es parque natural. 

* Interés natural: botánico y faunístico. 

Se trata de una serie de sierras bajas, alternadas con zonas llanas, ocupado por bosque 

y matorral mediterráneo en sus diferentes formas. Desde zonas de matorral cerrado, con 

abundancia, dependiendo de las zonas, de jaras, madroños, brezos, etc; hasta dehesas formadas 

por pies de encina o alcornoque de gran porte y edad. En las zonas más altas, existen también 

manchas de roble y castaño en muy buen estado de conservación. 

La fauna que habita en la zona es rica y variada, contando con la práctica totalidad 

de las especies propias del bosque y matorral mediterráneo. Son abundantes algunas que se 

encuentran en peligro de extinción, como son el lince, águila imperial, cigüeña negra o buitre 

negro. También abunda el águila real, buitre leonado, alimoche, buho real, avutarda, grulla, 

nutria y gato montés. 





-PARQUE NACIONAL DE EL MONTE DE EL PARDO. 

* Localización: Situado en el término municipal de la ciudad de Madrid, se extiende a ambos 

lados del río Manzanares, al norte de ésta. 

* Situación legal actual: sin protección legal. Su gestión depende del Patrimonio Nacional. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

Se trata de una dehesa de encinas, con amplias extensiones de matorral, situada sobre 

arenas detríticas . Destaca la abundancia de ejemplares de encina de gran porte y edad, varias 

veces centenarias. 

El Pardo posee un gran interés faunístico, destacando la presencia de varias parejas 

de águila imperial y buitre negro, así como de gato montés, cigüeii.a negra, buho real , varios 

miles de ciervos, gamos y jabalíes, etc. 



- PARQUE NACIONAL DE LOS ALCORNOCALES. 

* Localización: Comprende las sierras que cubren casi todo el sector oriental de la provincia 

de Cádiz, así como el extremo oeste de la provincia de Málaga (Andalucía). 

* Situación legal actual: Parque Natural. 

* Interés natural: botánico y faunístico. 

Se trata de un área de montaña constituida por areniscas y una serie de crestas que 

forman angostos valles (canutos) , gargantas, y laderas. 

La vegetación está formada por magníficos y espesos bosques de alcornoque (uno de los 

mayores del Planeta) y de quejigo andaluz, siendo frecuentes también la presencia de grandes 

acebuches centenarios . También habitan algunas especies vegetales endémicas. 

La fauna es bastante rica, siendo abundante el águila perdicera, buho real, buitre 

leonado, meloncillo, ciervo, corzo, etc. Destaca la presencia del vencejo culiblanco cafre, 

único lugar de Europa donde habita. 
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-PARQUE NACIONAL. DE ARLANZA. 

* Localización: Situado en la provincia de Burgos (Castilla y León), algunos kilómetros al 

sureste de la ciudad. 

* Situación legal actual: sin proteger. 

* Interés natural: botánico, faunístico, paisajístico e histórico. 

A nivel botánico, destaca la presencia de un extenso sabinar adehesado (varios miles 

de hectáreas), que cuenta con numerosos ejemplares de excepcional porte. 

La fauna que habita en la zona es muy rica y variada, estando condicionada por la 

presencia de cañones fluviales calizos, de gran valor paisajístico, donde nidifican numerosas 

especies de aves rapaces. Son abundantes el buitre leonado, águila real , águila perdicera, lobo, 

nutria, gato montés, corzo, jabalí, etc. 

Desde el punto de vista histórico-arqueológico, a parte de pinturas rupestres y 

numerosos yacimientos, destaca la población de Covarrubias, así como el Monasterio de San 

Pedro de Arlanza, cuna de Castilla. 



- PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. 

* Localización: se encuentra situado en la intersección de tres comunidades autónomas: 

Asturias, Cantabria y Castilla y León. 

* Situación legal actual: una parte es actualmente parque nacional. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

Los Picos de Europa constituyen un ecosistema único en Europa. Se trata 

importante masa carbonífera con espléndidas formaciones kársticas, entre las 

encuentran unas de las mayores simas del mundo. 

de una 

que se 

Abundan los hayedos y robledales con alisos, fresnos, nogales , cerezos silvetres, 

abedules, tejos, sauces, y sin olvidar un buen número de especies endémicas. 

La fauna es bastante rica, habiéndose contabilizado 30 especies de reptiles y anfibios, 

130 de aves, y 50 de mamíferos. En los Picos de Europa se encuentra la población de rebecos 

más numerosas de España, con más de 2.000 ejemplares , además de poblaciones de oso 

pardo, lobo, corzo, gato montés, marta, nutria, urogallo, etc. 

Finalmente, la zona posee un gran valor paisajístico. 



- PARQUE NACIONAL DE GREDOS. 

* Localización: Situado en la parte oriental del Sistema Central , al suroeste de la provincia 

de Avila (Castila y León) y norte de Cáceres (Extremadura). 

* Situación legal actual: parcialmente, Reserva de Caza. 

* Interés Natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

Las formaciones glaciares características de la alta montaña de este área son de las más 

importantes de Europa. Existen abundantes lagunas glaciares, circos, gargantas y depósitos 

morreicos. 

Existen varias especies vegetales endémicas, como es el Plantago alpina, Antirrhiun 

grossi y Biscutela grdensis, fruto de aislamiento prolongado de esta Sierra. 

La especie animal más característica de Gredos es la cabra montés, muy abundante, 

existiendo también varios endemismos, como es la salamandra de Gredos, el topillo nival y 

el sapo de Gredos. También son frecuentes el águila real, halcón peregrino, búho real, águila 

imperial, cigüeña negra, nutria, gato montés y lince. 

Finalmente, señalar fa presencia de una magnífica calzada romana en excelente estado 

de conservación. 





- PARQUE NACIONAL DE LAS SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA, LAS VILLAS, CASTRIL Y 
ALCARAZ. 

* Localización: situado en el Sureste español, afectando a las provincias de Jaen, Granada 

y Albacete (Andalucía y Castilla-La Mancha). 

* Situación legal actual: la parte andaluza está declarada parque natural. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

Se trata de una importante cadena montañosa de profundos tajos, situada entre Sierra 

Morena y la Cordillera Bética. 

Existen numerosas especies vegetales endémicas, como la Viola cazorlensis o el Narcisus 

longispathus . Una buena parte de su superficie se encuentra cubierta por extensos bosques de 

coníferas de pino carrasco y pino laricio. También existen encinares en buen estado de 

conservación. 

En este área habita una fauna rica y variada, contando con especies de gran interés, 

como la lagartija de Valverde, endémica de la zona. Son abundantes especies tales como el 

alimoche, buitre leonado, águila real, águila perdicera, búho real, cabra montés, ciervo, gato 

montés y nutria . También existen algunos ejemplares de lince. 



' ' ' 

to . Tom• 
ón tChilluevar 
i'lj W 11 
VI"~ 

\ Las Almañ'tas 

~1 
13 1 " 1 

~?' 1--,- 1 
'~ 1 

G-r,,, 

t: "f f 
~ J ~ ' 

V> J Embalu! de 
El PORTillO ICI 

,, 
1/ 

r"' ;¡C•mpodm•r• 

'((,......_ __ ~ 

' 

"·'''"'"'~ . Sierra 
de 

1 
1 

' ' \ 
' 

rt. e -__./ 

'O'~ 

.,>·-
----1 'Á Go rto Casa f 

, __ .JI469 



- PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA. 

* Localización: Situado en las provincias de Granada y Almería (Andalucía). 

* Situación legal actual: parque natural. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

En Sierra Nevada se encuentra el pico más alto de la Península Ibérica (Mulhacén, 3.481 

m) y otras catorce cumbres que superan los 3.000 metros. Además es el segundo macizo 

europeo en altitud después de Los Alpes. 

Sierra Nevada está considerada como el enclave botánico más importante de Europa 

Occidental, habiéndose catalogado casi 2.000 especies de plantas diferentes, 150 de la cuales 

son endemismos. 

La fauna de la zona no es menos importante, ya que alberga numerosas poblaciones de 

aguila real, aguila culebrera, azor, ratonero, gavilán, cabra montés, tejón, gato montés, etc. 

Por último, hay que subrayar la presencia de 76 endemismos entre coleópteros, lepidópteros 

y ortópteros. 
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- PARQUE NACIONAL DE GRAZALEMA. 

* Localización: Situado en el noreste de la provincia de Cádiz y noroeste de la de Málaga 

(Andalucía). 

* Situación legal actual: parque natural. 

* Interés natural: geológico, botánico, y faunístico. 

La Sierra de Grazalema es una de las zonas ecológicas más valiosas del sur de la 

Península. Se trata de un macizo montai1oso caracterizado por su paisaje kárstico, rico en 

grutas y desfiladeros . Todo el entorno se encuentra favorecido por el elevado régimen 

pluviométrico del que goza. 

Este particular régimen de lluvias permite la presencia de una vegetación 

extraordinariamente rica, destacando el bosque de pinsapos, el mejor conservado del Planeta, 

auténtica reliquia del Terciario. Existen también numerosas plantas endémicas. 

Encinares, quejigales , alcornocales y bosques de ribera muy bien conservados 

completan la rica cubierta vegetal de la zona. 

La fauna presente en la zona es variada, siendo abundantes especies tales como el 

buitre leonado, alimoche, águila real, águila perdicera, halcón, cabra montés, corzo, 

meloncillo, nutria, cte. 



- PARQUE NACIONAL DE SANABRIA. 

* Localización: situado al oeste de las provincias de León y Zamora (Castilla y León) . 

* Situación legal actual: una mínima parte es actualmente parque natural. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

Se trata de una de las áreas de montaña más interesantes de la Península. Alberga el 

Lago de Sanabria que, con otras lagunas existentes en sus proximidades, constituyen el 

segundo núcleo en orden de importancia lacustre de España después de Los Pirineos . 

En la zona existen amplios robledales, castañares, abedulares y avellanares . 

Entre la fauna destaca la presencia de la nutria, desmán de los Pirineos, corzo, jabalí, 

lobo y águila real. 
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- PARQUE NACIONAL DE BECEITE. 

* Localización: Situado al Este de la provincia de Teruel (Aragón). 

* Situación legal actual: reserva nacional de caza. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

La zona presenta una orografía muy accidentada, salpicada de mactzos y gargantas 

fluviales de gran valor paisajístico. Se encuentra en gran parte ocupada por amplias 

extensiones de pinares de pino silvestre y carrasco, y quejigares. 

Entre la fauna destaca la presencia de la cabra montés (con una estimación de 1.500 

ejemplares), siendo abundantes el alimoche, buitre leonado, águila real, águila perdicera, buho 

real, halcón común, etc. 
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-PARQUE NACIONAL DE LA FOZ DE ARBAYUN. 

* Localización: situado al Noreste de Navarra, en la Sierra de Leyre. 

* Situación legal actual: reserva natural. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

La Foz de Arbayún es un cañón prepirenaico de más de 6 kilómetros de longitud, con 

cantiles escarpados de gran belleza. 

Las particulares condiciones ambientales de la zona favorecen la presencia de una 

vegetación bastante rica y variada, con abundancia de madroño, durillo, roble, quejigo, tilo, 

fresno, arce, serbal, nogal, olmo de montaña, etc.; así como de algunas especies endémicas 

de gran interés botánico. 

En cuanto a la fauna, tiene especial interés la población de rapaces, contando con una 

gran colonia de buitre leonado, águila real, buho real, etc. 

Escala 1:400.000 



- PARQUE NACIONAL DEL ALTO TAJO. 

* Localización: Situado entre las provincias de Guadalajara, Cuenca y Teruel (Castilla-La 

Mancha y Aragón). 

* Situación legal actual: sin protección. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

El río Tajo discurre en su curso alto por uno de los cañones fluviales, ecológica y 

paisajísticamente más valiosos y más largos de Europa. Una extensa lista de hoces, pozas, 

rápidos, saltos de agua, lagunas, nacimientos de ríos y farallones, le convierten a este área en 

uno de los espacios naturales más peculiares de la Península. 

La zona se encuentra cubierta por extensos bosques de pino silvestre y sabina, con un 

bosque de ribera a lo largo del curso del río, bastante bien conservado. 

En cuanto a la fauna, son abundantes las rapaces ripícolas, como el águila real, buitre 

leonado, y buho real. También abunda la nutria, gato montés, jabalí, ciervo, etc. 
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- PARQUE NACIONAL DEL CABO DE GATA-NIJAR. 

* Localización: Situado en el extremo suroriental de la provincia de Almería (Andalucía). 

* Situación legal actual: parque natural. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

Comprende una de las franjas costeras mejor conservadas del Mediterráneo Occid~ntal. 

Un área subdesértica, con dunas, sierras y acantilados conforman el mayor macizo volcánico 

de Europa. 

La vegetación es rica y variada, destacando sus poblaciones de palmitos (la única 

palmera autóctona del Continente), lentiscos, acebuches, sabinas, así como de un buen número 

de endemismos, como son el Antirhinum caridemi y la Lapiedra laevigata. 

En cuanto a la fauna, es abundante el águila perdicera, y el flamenco en las salinas. 

También está presente la alondra de dupont. 
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- PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS SISARGAS Y 
COSTA DE LA MUERTE. 

* Localización: Situado en la costa de La Coruña (Galicia). 

* Situación legal actual: hay un pequeño enclave natural. 

* Interés natural: botánico, faunístico y paisajístico. 

El buen grado de conservación de este entorno le confiere el título de ser la costa mejor 

conservada de la Península Ibérica. Marismas, estuarios, acantilados, islas, playas, rías, montes 

cabos, dunas, marismas y lagos le dan una variedad difícil de igualar. 

La flora es muy variada ya que está favorecida por la presencia de tres grandes sistemas 

ambientales: isla y costas, marismas y estuarios. Abundan el matorral bajo con interesantes 

endemismos y pinares en magnífico estado de conservación. 

En este área se ha detectado la presencia de unas 340 especies de vertebrados, de las que 

podemos destacar: arao, halcón peregrino, azor, ratonero común, aguilucho pálido, lobo, 

nutria, marta, garduña, desmán de los Pirineos, etc. Entre la fauna marina hay que señalar el 

paso de distintas especies de mamíferos marinos no muy alejadas de la costa, como el rorcual 

común, y otras especies menores como el delfín mular. 





- PARQUE NACIONAL DEL ARCHIPIELAGO DE 
CABRERA. 

* Localización: situado al sur de la Isla de Mallorca (Baleares). 

* Situación legal actual: parque nacional. 

* Interés ambiental: botánico, faunístico, paisajístico e histórico-arqueológico. 

Está formado por una Isla principal y 15 islotes . Alberga un flora bastante rica, 

contando con numerosas especies endémicas. 

Su intéres faunístico es enorme, albergando importantes poblaciones de aves marinas 

nidificantes, contando con especies tales como gaviota de audouin, cormorán moñudo, pardela 

cenicienta, pardela pichoneta, águila pescadora, halcón de eleonor, etc. 
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-PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS CHAFARINAS. 

* Localización: Este pequeño archipiélago está situado junto a la costa norte de Marruecos . 

* Situación legal actual: refugio nacional de caza. 

* Interés natural: faunístico . 

Las Islas Chafarinas las componen tres islotes de origen volcánico, donde abundan 

acantilados, playas y algunas cuevas. 

El archipiélago posee gran interés como lugar de nidificación de aves marinas, 

albergando la mayor colonia del mundo de gaviota de audouin, águila pescadora, pardela 

cenicienta, etc. En sus aguas todavía habita un ejemplar de foca monje, especie en peligro de 

extinción a nivel mundial. 

La vida submarina también es muy rica: bígaro, lapa gigante, bellota de mar, cangrejo 

corredor, y multitud de especies de algas y corales. 
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- PARQUE NACIONAL DEL TEIDE. 

* Localización: Zona central de la Isla de Tenerife (Canarias). 

* Situación legal actual: parque nacional. 

* Interés natural: geológico, botánico y paisajístico. 

El pico del Teide, formado por varios volcane~ superpuestos, se yergue sobre una 

inmensa caldera situada a partir de los 2.100 metros de altitud, constituyendo el pico más alto 

del Estado Español. 

Predomina el clima subdesértico de alta montaña, con abundancia de especies 

vegetales endémicas, como son el tajinaste rojo, retama del Teide, alhelí y rosal guanche. 
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- PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE 
TABURIENTE. 

* Localización: Zona central de la Isla de la Palma (Cana1 ías). 

* Situación legal actual: parque nacional. 

* Interés natural: geológico, botánico y paisajístico. 

Inmenso cráter volcánico, que se encuentra entre los mayores del planeta, con 8 

kilómetros de diámetro. 

Se encuentra cubierto en su mayor parte por pinares de pino canario, aunque también 

existen zonas de !aurisilva y bosque te;·:nófilo . En las cota' más altas está presente la 

vegetación de alta montaña canaria, con abundancia de endcmismos. 

lA PALMA 
Punta del Mudo 

Pl•v• Nuevo 
- ~,¡..lo 

Pu1rro N•os 
~¡ya del Puerto Naos 

Play• y Bajos de lo Zamoro 

Punta Fuencaliente 



-PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA. 

* Localización: Oeste de la Isla de Lanzarote (Canarias). 

* Situación legal actual: parque nacional. 

* Interés natural: geológico y paisajístico. 

Se trata de un paisaje fruto del vulcanismo reciente (siglos XVIII y XIX) de 

excepcional interés geológico y paisajístico. Son abundantes los cráteres y grietas, así como 

los mares de lava (mal-país), donde es frecuente observar los magníficos tubos volcánicos. 

La flora y fauna presente no es muy rica, aunque cuenta con 16 plantas endémicas de 

Canarias, tres de las cuales lo son de Lanzarote. Entre la fauna, destaca la presencia de 

algunas especies de aves nidificantes, como el Alimoche, Petrel de Bulwer, Pardela 

Cenicienta, y Paii1o de Madeira . 
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- PARQUE NACIONAL DE LOS ISLOTES Y 
ACANTILADOS DE FAMARA. 

* Localización: Situado al norte de la Isla de Lanzarote (Canarias), abarcando la costa 

noroeste de la isla, así como la totalidad de los islotes existentes al norte de ésta. 

* Situación legal actual: parque natural. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

Los enormes acantilados de Famara, situados en la Isla de Lanzarote, albergan una 

gran concentración de plantas endémicas. Los diferentes islotes, al igual que todo el 

archipiélago Canario, es de origen volcánico, siendo de gran interés por su gran tamaño el 

cono existente en la isla de Alegranza. 

La zona posee un gran interés faunístico, albergando una importante población de 

águila pescadora (Pandion haliaetus) y halcón de Eleonor (Falco eleonorae) . También 

nidifican en la zona el halcón de Berbería (Falco pelegrinoides), alimoche (Neophorn 

pernocterus), pardela cenicienta (Calonectris diomedea), pardela chica (Puffinus assimilis), 

petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), etc. Los fondos marinos son de gran interés, siendo 

habitual el avistamiento de tortugas marinas. 
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-PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY. 

* Localización: Situado en la parte central de la Isla de la Gomera (Canarias). 

* Situación legal actual: parque nacional. 

* Interés natural: botánico y faunístico . 

Se trata de una de las mejores representaciones, a nivel mundial, del bosque de 
Laurisilva. Existen censadas un total de 400 especies, una gran parte de las cuales son 

endemismos canarios, 33 de los cuales son exclusivos de la Isla de la Gomera, e incluso 8 

sólo habitan en el parque nacional. 

En lo que a la fauna se refiere, habitan dos especies animales endémicas de la 

laurisilva canaria: paloma turqué y paloma rabiche. 
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- PARQUE NACIONAL DE LA COSTA OESTE. 

* Localización: Oeste de la isla de Gran Canaria (Canarias). 

* Situación legal actual: se encuentra incluido dentro de un parque natural. 

* Interés natural: botánico y paisajístico. 

Se trata de una costa rocosa y abrupta, en buen estado de conservación. En las cotas 

bajas abunda la vegetación xerofítica propia de las Islas Canarias, con abundancia de 

endemismos. En las cotas más altas se encuentra el denominado Pinar de Tamadaba, buen 

exponente del pinar de pino canario. También existen grandes farallones rocosos . 

En cuanto a fauna, destaca la presencia del águila pescadora, así como del pinzón azul, 

presente en el pinar de Tamadaba. 
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- PARQUE INTERNACIONAL DE LOS PIRINEOS. 

* Localización: Situado a caballo entre Francia y España, abarcaría desde Roncesvalles hasta 

Andorra (Navarra, Aragón y Cataluña). 

* Situación legal actual: Existen tres parques nacionales, dos en España y uno en Francia, 

que abarcan una mínima porción del parque nacional propuesto. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico, pasajístico, histórico-arqueológico. 

La Cordillera Pirenaica es una de las áreas de mayor interés natural de Europa. Sus 

paisajes son de una excepcional belleza, siendo abundantes enormes farallones rocosos , lagos 

de origen glaciar y glaciares. 

Alberga extensos hayedos, robledales, abetales y pastizales, en su mayor parte en 

excelente estado de conservación. Son abundantes las especies vegetales endémicas. 

La fauna es muy rica y variada. Todavía subsisten especies como el oso o el lince. 

Alberga la mayor población de quebrantahuesos de Europa, siendo abudantes también otras 

aves rapaces, como son el águila real, alimoche, buitre leonado, etc. Otras especies abundantes 

son la nutria, gato montés, marmota, urogallo, jabalí, corzo, rebeco, armiño, etc. 

Desde el punto vista histórico-arqueológico, destaca la abundancia de ermitas e 

iglesias medievales de singular belleza, algunas de origen prerrománico. 





- PARQUE INTERNACIONAL DE LOS ARRIBES DEL 
DUERO. 

* Localización: situado a caballo entre España y Portugal, al oeste de las provincias de 

Zamora y Salamanca (Castilla y León). 

* Situación legal actual: sin protección. 

* Interés natural: geológico, botánico, faunístico y paisajístico. 

Se trata de profundos cañones graníticos, de hasta 400 metros de desnivel, por los que 

discurre el río Duero, que hace de frontera con el país vecino, así como algunos afluentes 

suyos, como el Tormes o el Agueda. 

En su entorno existen encinares y robledales en buen estado de conservación, así como 

algunos enclaves con endemismos botánicos. 

En cuanto a la fauna, en los cantiles rocosos nidifica el águila real, águila perdicera, 

buho real, buitre konado y cigüeña negra. Entre los mamíferos destaca el lobo, corzo y jabalí. 
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RED FEDERAL DE PARQUES NACIONALES 

1.- Doñana. 

2.- Tablas de Daimiel. 

3.- Delta del Ebro. 

4.- Lagunas de Villafáfila. 

5.- Gallocanta. 

6.- Sierra Morena y Alcudia. 

7.- Montes de Toledo. 

8.- Monfragüe y Villuercas. 

9.- Monte de El Pardo. 

10.- Alcornocales. 

11 .- Arlanza. 

12.- Picos de Europa. 

13.- Gredos. 

14.- Sierras de Cazorla, Segura, 
Las Villas Castril y Alcaraz. 

15.- Sierra Nevada. 

16.- Grazalema. 

17.- Sanabria. 

18.- Beceite. 

19.- Foz de Arbayún. 

20.- Alto Tajo. 

21.- Cabo de Gata-Níjar. 

24.- Islas Chafarinas. 

25.- Teide. 

26.- Caldera de Taburiente. 

27.- Timanfaya. 

28.- lslotes y acantilados de Famara. 

29.- Garajonay . 

30.- Costa Oeste. 

31.- Pirineos. 

32.- Arribes del Duero. 

22.- Islas Sisargas y Costa de la Muerte. 

23 .- Archipélago de Cabrera. 
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EN TOTAL SE PROPONE QUE LA RED DE PARQUES NACIONALES 

ESTE FORMADA POR 32 ESPACIOS, QUE ABARCARIAN UN 

TOTAL DE 2.700.000 HAS. 



3.- RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

NECESARIOS PARA LA ADECUADA GESTION DE 

LOS PARQUES NACIONALES. 

Para poder llevar a cabo una adecuada gestión de los parques nacionales, y de los 

espacios naturales protegidos en general, es condición necesaria disponer de recursos humanos 

y financieros suficientes. Las necesidades, tanto de personal como de presupuesto, varían 

muchos de unos espacios a otros, dependiendo de la extensión del espacio, los ecosistemas 

presentes, la accesibilidad de parque, la titularidad del suelo, su proximidad a núcleos de 

población importantes, etc. 

De todas maneras, en la CODA se lleva ya un cierto tiempo trabajando en el tema 1
, 

pudiendo aventurarnos a dar algunos baremos generales. De todas maneras, estas cifras deben 

interpretarse únicamente como valores orientativos, siendo más válidos si acaso los valores 

totales que se aportan para la suma total de todos los parques nacionales propuestos. 

* Personal necesario. 

En cada parque nacional se necesita disponer de un director-conservador, máximo 

responsable de la gestión del parque, así como un equipo de técnicos, al menos uno 

relacionado con la gestión directa del medio natural, y otro dedicado al uso público del 

parque. También hace falta disponer de algunos administrativos. 

En lo referente a los agentes forestales , se estima que se necesita a razón de un agente 

forestal cada 1.500 Has. 

1 Ver los documentos de la CODA "Recursos 
necesarios para la gestión de los espacios naturales 
(enero 1992), y "Ponencias de las jornadas: El 
ecologista en la gestión de los espacios naturales 
(noviembre 1992). 

financieros 
protegidos" 

movimiento 
protegidos" 



Esta actividad de vigilancia vendría complementada por el Servicio de Protección de 

la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), estimándose que se necesita a razón de un 

agente por cada 7.500 Has. 

Finalmente, también es necesario disponer de personal laboral, encargado de pequeñas 

repoblaciones y tratamientos selvícolas, arreglo de caminos y sendas, retirada de escombros 

y basura, mantenimiento de las instalaciones de uso púlbico, gestión de viveros, etc. Se estima 

que se necesita a razón de un laboral por cada 1.250 Has. 

Como consecuencia, y teniendo en cuenta el número de parques propuestos, así como 

la extensión que abarcan, la red de parques necesitaría disponer del siguiente personal: 

- 32 directores-conservador. 

- 80 técnicos. 

- 1.800 agentes forestales. 

- 360 agentes del SEPRONA. 

- 2.160 laborales. 

* Presupuestos. 

La disponibilidad de presupuestos adecuados es también una condición necesaria para 

la adecuada gestión de los parques nacionales. A continuación se van a dar unos valores 

medios, que deben ser aceptados como cifras meramente orientativas, y que variarían 

dependiendo de las características del parque. 



Como valor medio, se estima que los parques nacionales necesitarían disponer en el 

capítulo de inversiones a razón de 14.000 pts/Ha., que deberían distribuirse de la siguiente 

manera: 

-Equipos 4% 

- Adquisición de fincas. 20 % 

- Protección y mejora del medio natural. 33 % 

- Uso público. 25 % 

- Investigación·. 3 % 

- Potenciación actividades agropecuarias . 15 % 

Como consecuencia, la red de parques propuesta debería disponer de un presupuesto 

anual para inversiones de 37.800 millones de pesetas anuales . 



4.- FOMENTO DE LA OBTENCION DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS EN LOS PARQUE NACIONALES 

Y SU ENTORNO. 

Es bien conocido el hecho de que una de las principales causas por las que todavía 

subsisten en nuestro país amplias áreas naturales bien conservadas, se encuentra en el 

mantenimiento de actividades agropecuarias tradicionales en esas zonas, compatibles con la 

conservación del Medio Ambiente. Por ejemplo, la dehesa, es un sistema de explotación del 

monte mediterráneo, que se lleva a cabo desde hace siglos en el centro y sur de la Península, 

y que constituye un ejemplo de equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. 

En este sentido, y salvo excepciones, las actividades agropecuarias tradicionales, 

debidamente reguladas, no sólo no constituyen impedimento para la conservación de las áreas 

naturales sino que incluso en muchos casos son recomendables desde un punto de vista 

puramente ambiental. 

El fomento de estas actividades ya se ha iniciado en algunos espacios protegidos, con 

un resultado desigual. A nuestro entender, actualmente, el talón de aquiles de estas 

producciones no es su obtención, sino su posterior comercialización y venta, tal y como 

ocurre con el resto de productos agropecuarios. En este sentido, el hecho de que procedan de 

parques nacionales, y que su obtención no genere agresiones ambientales, constituyen 

elementos diferenciadores que deben ser aprovechados de cara a su comercialización, 

pudiéndose obtener por este concepto precios superiores a los del mercado. De esta manera, 

los parques nacionales producirían un beneficio económico directo a las personas que vivan 

dentro de ellos o en sus proximidades. 

Se propone la creación de una empresa pública, adscrita a la Dirección de los parques 

nacionales, cuyo cometido consistiría en el fomento de los productos agropecuarios obtenidos 

en los parques y su área de influencia, en los diferentes mercados nacionales e 



internacionales, abriendo canales de comercialización, llegando a acuerdos para su distribución 

a través de cadenas de hipermercados, llevando muestras de los productos a ferias, insertando 

anuncios en medios de comunicación, etc. 

El mecanismo de funcionamiento debería ser más o menos el siguiente: Dicha empresa 

iniciaría una campaña de información entre los vecinos sobre los productos agropecuarios 

cuya obtención fuera compatible con la conservación del medio, las condiciones sanitarias que 

deben cumplir, así como las posiblidades de comercialización de cada producto. Cuando una 

producción reuniese las dos primeras condiciones, se le otorgaría una etiqueta donde 

apareciese el logotipo del parque nacional, y en la que se hiciese mención a que se trata de 

una producción compatible con la conservación del medio. A continuación, el productor 

pasaría a disfrutar de las ventajas que le ofrece la empresa pública. La empresa pública se 

quedaría con un pequeño porcentaje sobre las ventas realizadas. 

Son muchos los productos agropecuarios que podrían obtenerse en los espacios 

naturales protegidos, en consonancia con la conservación del medio, y que podrían ser 

comercializados, como por ejemplo: nuez, castaña, piñón, queso, aceite, artículos de corcho, 

licor, miel, artículos de esparto, carne, productos hortícolas, plantones de especies forestales 

autóctonas, etc. 



5.- =-FO-=--=-.c..:M=E~NTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN 

LOS PARQUES NACIONALES. 

En los últimos años se ha producido en nuestro país un aumento progresivo del 

número de visitantes en los espacios protegidos, atraídos por disfrutar de uno o varios días 

en contacto con la naturaleza. Sin embargo, el turismo de naturaleza no es nuevo en el 

Mundo. De hecho, son varios países donde esta actividad constituye la primera o segunda 

fuente de ingresos, como es el caso de Kcnia o de Costa Rica 

El hecho de ser España el país de Europa donde el medio natural es más diverso y se 

encuentra mejor conservado, unido al interés creciente de la población europea por visitar 

estas áreas, hace previsible que se incrementen sustancialmente el número de visitantes a 

nuestros espacios protegidos. 

La actividad turística puede generar un impacto negativo sobre el medio natural, tanto 

por soportar un elevado número de personas, como por la construcción de algunas 

infraestructuras turísticas altamente impactantes, como pueden ser teleféricos, hoteles, villas 

turísticas, puertos deportivos, etc. Este tipo de infraestrl.lcturas deben ser descartadas de 

antemano en los parques nacionales, dado el impacto medioambiental que generan. Además, 

únicamente van a beneficiar al propietario de la infraestructura, que en la mayoría de los 

casos son empresas no afincadas en el territorio, pasando a ser los vecinos de la zona 

asalariados de esas empresas. 

De todas maneras, consideramos que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar 

de nuestros espacios naturales protegidos, debiendo por tanto gestionarse de tal manera que 

el impacto sea mínimo. Por otra parte, puede suponer una Ílflportante fuente de ingresos para 

los vecinos de los parques. 

Con el fin de fomentar adecuadamente, en consonancia con la conservación del medio 

natural, la actividad turística en los espacios naturales protegidos, se propone crear otra 

empresa pública adscrita a la Dirección de los parques nacionales, y que podría ser la misma 



que se encargara de la promoción de los productos agropecuarios, cuya finalidad fuera la de 

favorecer y promocionar la actividad turística en los parque<; nacionales, preservando el 

entorno natural, y beneficiando directamente a los vecinos de la zona. 

Esta empresa debería favorecer, mediante información y subvenciones, que los vecinos 

restauren sus casas de labor abandonadas o que preparen habitaciones en su casas para recibir 

huéspedes. De todas maneras, la actividad principal de esta empresa sería la de garantizar la 

afluencia de visitantes. Para ello, se plantea la necesidad de que funcionase como una agencia 

de viajes, con sede en todas las capitales de provincia y en las principales capitales europeas, 

que estén conectadas entre sí por terminales, de tal manera que cualquier persona pueda 

dirigirse a una de esas oficinas y poder alquilar una casa de labor rehabilitada o una 

habitación en el parque nacional que desee. 

De cara a los vecinos de los parques, el funcionamiento sería el siguiente: un vecino 

anuncia a la dirección del parque su deseo de alquilar habitaciones o casas. A continuación, 

la empresa pública comprueba que el alojamiento reune las condiciones adecuadas, 

incluyéndosele después en la oferta de alojamientos en los parques de la empresa pública, 

donde se podrá aportar al usuario información sobre la localización, características del 

alojamiento y precios, pudiendo alquilarla en el acto. Finalmente, la empresa pública se 

quedaría con un pequeño porcentaje de los ingresos obtenidos. De esta manera, los beneficios 

de la actividad turística en los parques nacionales repercutiría en su totalidad en los vecinos 

de la zona, quedando al margen intermediarios y grandes empresas hosteleras de fuera . 

Con el fin de garantizar la afluencia de visitantes, la empresa pública debería realizar 

campañas de promoción de los parques nacionales, tanto en nuestro país como en el resto de 

Europa. 

Por último, insistir en el peligro que representa la actividad turística en los espacios 

naturales protegidos, por lo que deberían adoptarse las medidas que se consideren oportunas 

para evitar que esta actividad no produzca deterioro alguno, como puede ser prohibiendo el 

acceso a las áreas más sensibles, impidiendo el paso de vehículos a motor, estableciendo 

sendas y recorridos alejados de las áreas más sensibles, estableciendo áreas recreativas bien 

dotadas donde tiendan a concentrarse los visitantes, limitando el número de visitantes, etc. La 



experiencia de algunos espacios naturales protegidos demuestra que acciones de estas 

características reducen al mínimo el posible impacto generado por los visitantes, que además 

suelen aceptar estas medidas de muy buen grado si se les explica debidamente los motivos . 



6.- GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PARQUES 

NACIONALES TRANSFRONTERIZOS. 

En la red de parques nacionales propuesta se contempla la declaración de dos parques 

nacionales transfronterizos (parques internacionales), que afectarían a Francia y Portugal. La 

necesidad de que estos espacios naturales situados a ambos lados de la frontera se gestionen 

de una manera conjunta y homogénea es un hecho claro. También resulta obvio la 

conveniencia de una unidad en la gestión. 

Por todo ello, se propone el siguiente modelo: cada país debería aportar el personal 

que se considere necesario para la correcta gestión de la porción de parque nacional que esté 

en su territorio, y deberá aportar anualmente el presupuesto que le corresponda en función de 

la superficie. Tanto la determinación del personal como de los fondos necesarios, debería 

regirse por los baremos expuestos en el capítulo de "Recursos humanos y financieros 

necesarios para la adecuada gestión de los parques nacionales". 

En cada parque transfronterizo debería existir un único patronato donde estén 

representados todos los organismos y asociaciones interesadas, en el cual se elegiría cada 

cuatro años un único director-conservador para todo el parque, que tendría completa autoridad 

sobre todo el personal adscrito a la gestión del parque, siendo también el responsable de la 

administración y gasto de los fondos destinados a la gestión del espacio protegido por los dos 

países. 

De esta manera se obtendría unidad en la gestión, aspecto principal para conseguir una 

eficaz gestión, encajando este modelo perfectamente en los objetivos de la Unión Europea. 

Los parques internacionales deberían contar con financiación comunitaria directa, 

debiendo estar representada la propia Coulisión de Comunidaáes Europeas en el patronato. 
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