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¿Qué es? 
El PLAN DE ACCIÓN PARA LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DEL ESTADO ESPAÑOL es un 
documento de referencia que refleja una visión compartida sobre el papel de estos espacios en 
la sociedad del siglo XXI. Proporciona diagnósticos, recomendaciones y propuestas de 
acciones concretas para afrontar los desafíos que plantea su planificación, su gestión y su 
conservación. 
 
 
¿De dónde surge? 
La realidad que representan los cerca de 1.150 espacios naturales legalmente protegidos en 
nuestro país supone ya un paso importante para garantizar la conservación de la naturaleza y 
los beneficios y servicios ambientales que ésta aporta a la sociedad. Pero esto no es suficiente. 
La planificación, la gestión y el mantenimiento de sus más de 5 millones de hectáreas exige 
dotarlos de instrumentos y optimizar los medios de que disponen, para ofrecer a la sociedad 
resultados concretos del esfuerzo realizado. 
 
La elaboración de este PLAN DE ACCIÓN parte de las recomendaciones del Congreso Mundial de 
Parques de 1992 celebrado en Caracas y de uno de sus resultados, el documento Parques 
para la Vida: Plan de Acción para las Areas Protegidas de Europa, publicado en 1994 por la 
UICN, con la colaboración de otras instituciones como la Federación de Parques Naturales y 
Nacionales de Europa (EUROPARC). Entonces se recomendó el establecimiento de un foro de 
debate en cada país con el propósito de ajustar las recomendaciones a las necesidades 
nacionales y regionales. 
 
Con el horizonte de la celebración del Congreso Mundial de Parques en 2003, EUROPARC-
España tomó la iniciativa en su Asamblea de 1999 de analizar los logros conseguidos, 
identificar las limitaciones aún existentes y proponer medidas concretas para la primera década 
del siglo XXI. 
 
EUROPARC-España, miembro de la Federación EUROPARC, es una organización donde 
participan y están representadas todas las administraciones responsables de la planificación y 
la gestión de los espacios naturales protegidos: administración central, comunidades 
autónomas, diputaciones y cabildos insulares. Por ello, la elaboración del PLAN DE ACCIÓN en el 
marco de este foro es la mejor garantía de que la pluralidad y la diversidad de situaciones 
hayan quedado adecuadamente reflejadas. 
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¿Cuáles son sus objetivos y contenidos? 
El PLAN DE ACCIÓN, como documento estratégico y orientador, tiene los siguientes objetivos: 

 Impulsar, promover y apoyar los diferentes sistemas y redes de espacios protegidos, 
respetando el marco y la estructura particulares de cada Comunidad Autónoma. 

 Aportar orientaciones y difundir métodos y criterios para el cumplimiento de las estrategias 
nacionales e internacionales en materia de conservación. 

 Hacer recomendaciones concretas en materia de planificación, gestión, conservación, uso 
público, investigación, seguimiento, participación y evaluación en espacios protegidos. 

 Favorecer la toma de conciencia y la participación ciudadana en torno a decisiones de 
conservación y desarrollo. 

 
El PLAN DE ACCIÓN se articula en ocho capítulos temáticos (planificación, conservación, 
recursos materiales y humanos, desarrollo socioeconómico, uso público, investigación y 
segumiento, participación y evaluación), cada uno de los cuales desarrolla los siguientes 
contenidos: 

 Diagnóstico, que recoge la pluralidad de situaciones a partir de información actualizada. 
 Recomendaciones, basadas en el diagnóstico de la situación actual. 
 Acciones prioritarias, que se deben emprender en los próximos años. 
 Observatorios vivos, experiencias satisfactorias desarrolladas en determinados espacios 

protegidos que pueden servir como ejemplos demostrativos para otros espacios. 
 
 
¿Qué aporta? 
Del diagnóstico obtenido a lo largo de la elaboración de este PLAN DE ACCIÓN se desprende 
cuáles son los principales retos que se han de afrontar en los próximos años: 

 Desarrollar sistemas de áreas protegidas que integren todos los elementos necesarios 
para garantizar la diversidad biológica y paisajística del territorio (áreas núcleo, zonas de 
amortiguación, corredores). 

 Definir metodológicamente los criterios para la selección y la delimitación de los espacios 
protegidos. 

 Integrar los espacios protegidos en las políticas sectoriales como instrumentos básicos de 
la ordenación territorial. 

 Integrar la red Natura 2000 en el esquema general de la política de espacios protegidos. 
 Reducir la tipología de planes de gestión existentes, tendiendo a un modelo flexible donde 

se definan los contenidos fundamentales y que se adecue a la complejidad real de cada 
espacio protegido. 

 Implantar sistemas de diagnóstico y seguimiento continuo del territorio como base esencial 
para la puesta en marcha de actividades de conservación. 

 Establecer criterios objetivos para la puesta en marcha de medidas de desarrollo 
socioeconómico, de modo que se fomenten exclusivamente aquellas compatibles con la 
conservación. 

 Planificar el uso público en todos aquellos espacios protegidos que tengan entre sus 
objetivos facilitar el disfrute cultural, educativo y recreativo de la naturaleza. 

 Consolidar la gestión activa en los espacios protegidos que así lo precisen, entendiéndose 
como tal aquella a la que se dota de un plan de gestión, y donde se identifican objetivos 
explícitos a los que se aplican medios materiales y humanos claramente definidos y 
cuantificados. 

 Lograr la interacción efectiva entre investigadores y gestores de espacios protegidos para 
que la identificación de objetivos y la resolución de problemas de gestión pueda basarse 
cada vez más en el conocimiento científico. 

 Ampliar y mejorar los instrumentos de participación pública en la planificación y la gestión 
de los espacios protegidos, favoreciendo y fomentando la implicación de la sociedad en 
las políticas de conservación. 

 Incorporar de la evaluación periódica de los instrumentos de planificación y los resultados 
de la gestión de los espacios protegidos. 

 
El documento recoge cerca de 120 recomendaciones y casi 40 acciones prioritarias. Las 
recomendaciones aportan directrices tanto metodológicas como organizativas para favorecer la 
integración de las políticas sectoriales, la coordinación, la dotación de recursos, la mejora de la 
formación y los procedimientos de evaluación. Las acciones prioritarias toman la forma, 
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básicamente, de elaboración de manuales, recopilación de experiencias, organización y 
difusión de bases de datos, foros de intercambio, proyectos piloto demostrativos y seminarios 
temáticos. 
 
El PLAN DE ACCIÓN recoge también observatorios vivos, experiencias aportadas por los 
espacios protegidos y otras organizaciones y que representan referencias útiles para poner en 
marcha acciones similares en otros espacios. Su inclusión en el PLAN DE ACCIÓN supone una 
oportunidad para dar a conocer a un amplio colectivo los proyectos que desarrollan, de 
intercambiar información y de establecer, en su caso, colaboraciones. 
Las administraciones públicas, así como el resto de agentes sociales interesados e implicados 
en mayor o menor grado en la gestión de los espacios naturales, tienen un papel fundamental 
para hacer posible que las recomendaciones y acciones identificadas puedan llevarse a la 
práctica, por lo que su participación en la elaboración y el desarrollo de este documento ha sido 
clave. 
 
 
Sus implicaciones con la educación ambiental 
Diversas acciones primoritarias del Plan tienen una relación directa con la educación ambiental, 
principalmente aquellas incluidas en los capítulos de uso público y participación. 
Dentro del capítulo dedicado al uso público, una de las cuatro acciones prioritarias 
consideradas es «Evaluar el papel que cumplen en la actualidad los equipamientos de uso 
público en los espacios protegidos». Para dar cumplimiento a esta acción prioritaria se puso 
en marcha un completo estudio que dio como resultado la publicación de un manual. 
La estructura del manual responde a dos objetivos generales: proponer una metodología de 
evaluación de los equipamientos basada en un sistema de indicadores, y evaluar el papel que 
cumplen en la actualidad los equipamientos a partir de la aplicación de dicha metodología en 
seis casos prácticos (espacios protegidos). El documento también plantea una serie de 
objetivos específicos: 
• Determinar cómo se desarrolla la planificación y la programación del uso público y de los 

equipamientos 
• Conocer qué recursos materiales y humanos se destinan al uso público y a los 

equipamientos 
• Establecer cuál es la oferta de equipamientos y servicios 
• Valorar cómo son los accesos y la accesibilidad a los equipamientos y a los servicios que 

se ofertan 
• Detallar qué tipo de Información, tópicos y mensajes son transmitidos desde los 

equipamientos 
• Averiguar cuál es frecuentación que tienen los equipamientos 
• Determinar cómo es la identidad visual del espacio protegido y cómo es su comunicación 

con el entorno 
• Conocer cuál es la implicación del personal de los equipamientos con su trabajo y cómo 

éste es valorado por ellos 
• Conocer cómo es la experiencia de los visitantes y qué valoración hacen de su visita a los 

equipamientos 
 
En la actualidad, y tal como se estructura y concibe el uso público, los equipamientos, y más 
concretamente los centros de visitantes, son la cara de bienvenida y recepción de los espacios 
protegidos, ya que representan el primer punto de contacto e información con el visitante. Pero 
además estos equipamientos también deben cumplir con otras finalidades como son las de 
erigirse en transmisores de los mensajes de contenido ambiental que las administraciones 
públicas pretenden difundir entre la sociedad, entre los que destacarían: la importancia de la 
conservación de la diversidad biológica, los objetivos de protección y de gestión de los 
espacios protegidos, la ordenación ambientalmente sostenible del territorio, la problemática 
ambiental a escala local, etcétera. En este sentido, estas instalaciones desempeñarían un 
papel estratégico fundamental en la consecución de una cultura ambiental respetuosa con 
nuestro entorno. 
 
Estos equipamientos también representan la cara pública de la gestión de los espacios 
protegidos, y permiten trasladar a la sociedad la información necesaria para comprender las 
decisiones de gestión, en ocasiones polémicas, que se toman desde las administraciones. Sin 
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este tipo de información, los ciudadanos, y especialmente la población local, pueden juzgar de 
forma incorrecta las políticas de conservación. 
 
El manual aporta una serie de indicadores (37) para evaluar los equipamientos de los espacios 
protegidos. El documento esta también concebido como una lista de revisión para todos 
aquellos espacios que desean mejorar su sistema de gestión del uso público. En este sentido, 
cada espacio deberá adaptarlo a sus posibilidades, necesidades y prioridades. En todo caso, la 
utilidad del documento ya se habría justificado con el simple hecho de provocar en los 
responsables de los espacios protegidos la reflexión sobre la necesidad de abordar estos 
procesos. 
 
El documento completo con todos los resultados y recomendaciones esta accesible en: 
http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/publicaciones_Europarc-
Espana/manual_3.pdf
 
En el capítulo del Plan dedicado a la participación pública, una de las ocho acciones prioritarias 
consideradas es «Elaborar un manual sobre comunicación y participación en la 
implantación de la red Natura 2000». 
 
Del diagnóstico sobre participación que desarrolla el Plan de Acción se concluye que, en 
general, existe un déficit de participación en la planificación y la gestión de los espacios 
naturales protegidos del Estado español. En cualquier caso habría que resaltar que existe una 
gran variedad de situaciones entre espacios. En algunos casos, se está abriendo un conjunto 
variado de vías de participación y se desarrollan programas más o menos ambiciosos, mientras 
que en otros, las oportunidades para la participación pública son prácticamente inexistentes. La 
implantación de la red Natura 2000 constituye ya un reto formidable en materia de 
participación, sobre todo si pensamos que esta red afectará de una forma u otra a casi el 25% 
de nuestro territorio. Sin embargo, se ha podido comprobar que los procesos de comunicación 
y participación de la sociedad en el desarrollo de la red Natura 2000 están resultando 
insuficientes. Una información veraz, clara y accesible es imprescindible para desarrollar 
procesos de participación eficaces y responsables. En la actualidad se detecta un déficit de 
información de calidad respecto al propio concepto de la Red y a sus repercusiones sociales, 
económicas y ambientales. 
 
Dado el interés que suscita en la actualidad la participación de los ciudadanos en la resolución 
de los problemas ambientales, las administraciones públicas tienen un papel muy importante 
con su implicación en el desarrollo de esta acción prioritaria. Este manual servirá como apoyo y 
recurso para técnicos, gestores y otros profesionales ligados a los espacios protegidos a la 
hora de abordar los aspectos de comunicación y participación pública en la implantación y 
desarrollo de la red Natura 2000. 
 
Los objetivos concretos que se plantea el documento son: 
• Recopilar el máximo de conocimiento y experiencia útil disponible en cuanto al desarrollo 

de la comunicación y participación pública sobre y en la red Natura 2000. 
• Dar forma a esta documentación, en un material práctico y manejable, que sea útil y 

comprensible incluso para aquellos usuarios que carezcan de amplia trayectoria en la 
aplicación de estos instrumentos sociales. 

• Poner a disposición, de técnicos y gestores de espacios integrados en la red Natura 
2000, un recurso que sirva para guiar su gestión, en los aspectos relacionados con la 
comunicación y la participación pública. 

 
La finalidad última de esta Acción Prioritaria es la recopilación de un conjunto de metodologías, 
herramientas y técnicas de trabajo necesarias para promover y dinamizar la comunicación y 
participación ciudadana en el desarrollo de la red Natura 2000, sirviendo también de ayuda y 
guía para aclarar conceptos y subsanar las carencias de información y comunicación 
detectadas.  
 
El manual estará disponible para su publicación durante los primeros meses del año 2007. 
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