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• El establecimiento de áreas protegidas para la preservación de 
valores naturales es una práctica antigua y ampliamente extendida 
entre las sociedades humanas. En muchos casos estas áreas 
protegidas tienen o tuvieron un importante significado espiritual o 
religioso. 

• En la Edad Media (a partir del siglo XI), la creación de reservas de 
caza en los bosques reales constituye el primer ejemplo “formal” 
de establecimiento de áreas protegidas. 

• En el siglo XV, la protección de bosques se extiende ampliamente 
por Europa. La caza era el principal recurso a proteger, pero hay 
también otros ejemplos, como la protección de bosques para 
asegurar las reservas de madera para la construcción naval. 

• El auge del romanticismo en Europa, en el siglo XIX, determina una 
mayor consideración de los paisajes naturales y la “estética de la 
naturaleza”.  

El Príncipe Baltasar Carlos, de caza 
(Diego Velázquez, 1635-1636) 

Fuente: Licensed under Public Domain 
via Wikimedia Commons 
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Viajero frente al mar de niebla (Caspar David Friedrich, 1818) 
Fuente: Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons  



• En 1819, Alexander von Humboldt acuña el término Naturdenkmal  
(Monumento Natural), para aquellas áreas que deben ser protegidas 
por su singular belleza. 

• La primera área protegida fue declarada en Alemania en la década de 
1820, seguida de la creación de áreas protegidas en el Imperio 
Austro-Húngaro (actualmente Eslovenia y República Checa).  

• El bosque de Gammelmosen, en Dinamarca, se protege con fines 
científicos en 1844). 

• El bosque de Fontainebleau, en Francia, se protege en 1835 como 
resultado de una campaña de artistas y poetas bohemios. 

• El primer Parque Nacional es Yellowstone, creado por el Congreso de 
los Estados Unidos en 1872. Le siguen Yosemite y Sequoia (1890). 

• A finales del siglo XIX y principios del XX, diversas organizaciones 
privadas surgen con el ánimo de conservar sitios naturales. La 
primera es el Britain’s National Trust for Places of Historic Interest or 
Natural Beauty (1895). 

Alexander von Humboldt 
(Friedrich Georg Weitsch, 1806) 

Fuente: Licensed under Public Domain 
via Wikimedia Commons 
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Yelloswstone National Park 
Fuente: Jon Sullivan.  Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons 



• Europa se suma a la política de parques nacionales a principios del siglo XX. El primer 
país europeo fue Suecia, que en 1909 creó nueve parques nacionales de titularidad 
estatal (Abisko,  Ängsö, Pieljekaise, Hamra, Sarek, Stora Sjöfallet, Sånfjället, Gotska 
Sandön y Garphyttan). 

• Le siguen Suiza (Parque Nacional Suizo, 1914), España (Covadonga y Ordesa, 1918), Italia 
(Gran Paradiso, 1922), Islandia (Þingvellir, 1929), Polonia (Białowieża, 1932), Finlandia 
(Pyhätunturi, 1938) y Grecia (Monte Parnaso, 1938). Mucho más tardíos son Gran 
Bretaña (Peak District, 1963), Francia (La Vanoise, 1963) y Alemania (Bayerischer Wald, 
1970). 

Schweizerischer Nationalpark (Suiza) 
Fuente: Martingarten. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 
3.0 vía Wikimedia Commons 

Sarek Nationalpark (Suecia) 
Fuente: Disponible bajo la licencia Dominio público 
vía Wikimedia Commons 
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Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
© José F. Calvo 



Las áreas protegidas en la legislación española 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desde la 1916 (Ley de creación de Parques Nacionales) hasta 1975 (Ley de Espacios 
Naturales Protegidos) no hay muchos avances en la protección de espacios naturales en 
España. [En 1957 los espacios protegidos pasaron a regirse por la Ley de Montes.] 

• En ese periodo, además de la figura de Parques Nacionales, se contemplan las figuras de 
Sitio Natural de Interés Nacional y Monumento Natural de Interés Nacional. 

Ley de 1916 

1900         1910        1920        1930         1940        1950        1960        1970         1980      1990         2000          2010 

Ley de Montes 
(1957) 

Ley de Espacios Naturales 
Protegidos (1975) 

Ley 4/1989 de Conservación de Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

Ley 
41/1997 

Ley 5/2007 de la Red 
de Parques Nacionales 

Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad 

Ley 30/2014 de 
Parques Nacionales 
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En la Región de Murcia: 

• En 1931 se declaran como Sitios Naturales de Interés Nacional a Sierra Espuña y El Valle. 
[El Sitio Natural equivale a un Parque Nacional de dimensiones reducidas por cuanto se 
exigen unas condiciones similares de belleza natural, pintoresquismo, hermosura de 
formaciones hidrológicas o magnificencia de panorama y paisaje.] 

• Historia de la protección de espacios naturales en la Región de Murcia: Esteve MA, Calvo 
JF. 2000. Conservación de la naturaleza y biodiversidad en la Región de Murcia. En: Calvo JF, 
Esteve MA, López Bermúdez F (Coords.) Biodiversidad. Contribución a su conocimiento y 
conservación en la Región de Murcia: 193-214.  Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Murcia. Murcia. [http://goo.gl/Iuu1l7] 

 

 

Sierra Espuña © José F. Calvo El Valle © José F. Calvo 
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Iniciativas internacionales 

• Los humedales del Convenio de Ramsar (Irán, 1971), o convención relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, particularmente de aves acuáticas. 

• Los sitios Patrimonio Mundial (o Patrimonio de la Humanidad, World Heritage) de la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

• Las Reservas de la Biosfera, como instrumento del programa MaB (The Man and the 
Biosphere) de la UNESCO 

• La Red Natura 2000. 

• Otras: ZEPIM, OSPAR, Geoparques, Reservas Biogenéticas. 
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Viejos y nuevos paradigmas de las áreas protegidas 
 

Phillips A. 2003. Un paradigma moderno. Conservación Mundial 2: 6-7. 
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Viejos y nuevos paradigmas de las áreas protegidas (continuación) 
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Phillips A. 2003. Un paradigma moderno. Conservación Mundial 2: 6-7. 



0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

T
o

ta
l 

n
u

m
b

e
r 

o
f 

p
ro

te
c

te
d

 a
re

a
s
 

Year 

Growth in number of nationally and internationally designated  
protected areas (1911-2011) 

International Protected Areas

National Protected Areas

Source: IUCN and UNEP-WCMC (2012) The World Database on Protected Areas (WDPA): February 2012. Cambridge, UK: UNEP-WCMC.  
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Cifras 
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Cifras 
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Base de datos mundial: http://www.protectedplanet.net 



La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

[International Union for Conservation of Nature (IUCN)] 

• Fundada en 1948 fue la primera organización ambientalista de carácter mundial. Entre 
sus numerosas actividades y proyectos, figura el establecimiento de un sistema de 
categorías de áreas protegidas y del sistema de categorías de especies amenazadas (Lista 
Roja, 1996). 

• Para la UICN (Dudley, 2008) un área protegida es: A clearly defined geographical space, 
recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve 
the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural 
values. 

• Una definición similar de área protegida es la del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(1992): A geographically defined area, which is designated or regulated and managed to 
achieve specific conservation objectives. 

• Consideraremos como sinónimo la denominación “espacio natural protegido” (ENP). 

• El término “reserva” también suele emplearse como sinónimo en muchos textos. 
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Categorías de áreas protegidas de la UICN de 1969 
[UICN. 1994. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. CPNAP con la ayuda de WCMc. 
UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.] 

I Reserva Científica / Reserva Natural Estricta 

II Parque Nacional 

III Monumento Natural / Elemento Natural Destacado 

IV Reserva de Conservación de la Naturaleza / Reserva Natural Manejada / Santuario 
de Vida Silvestre 

V Paisaje Protegido 

VI Reserva de Recursos Naturales 

VII Área Biótica Natural / Reserva Antropológica 

VIII Área Natural Manejada con Fines de Utilización Múltiple / Área de Manejo de los 
Recursos Naturales 

IX Reserva de la Biosfera 

X Sitio (Natural) de Patrimonio Mundial 
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Categorías de áreas protegidas de la UICN (1994 y 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) UICN. 1994. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. CPNAP con la ayuda de 

WCMc. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 

(2) Dudley (2008) 
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1994 (1) 2008 (2) 

Ia Reserva Natural Estricta Reserva Natural Estricta 

Ib Área Natural Silvestre Área Silvestre 

II Parque Nacional Parque Nacional 

III Monumento Natural Monumento o Característica Natural 

IV Área de Manejo de Hábitat/Especies Área de Gestión de Hábitats/Especies 

V Paisaje Terrestre y Marino Protegido Paisaje Terrestre/Marino Protegido 

VI 
Área Protegida con Recursos 
Manejados 

Área Protegida con Uso Sostenible de 
Recursos Naturales 



Objetivos comunes a todas las categorías (Dudley 2008) 

1. Conservar la composición, estructura, función y potencial evolutivo de la 
biodiversidad. 

2. Contribuir a las estrategias de conservación regionales (como reservas clave, zonas 
tampón, corredores, zonas de parada para especies migratorias, etc.). 

3. Mantener la diversidad de paisajes o hábitats, y de las especies y ecosistemas 
asociados. 

4. Ser de un tamaño suficiente como para asegurar la integridad y el mantenimiento a 
largo plazo de los objetivos de conservación especificados o ser susceptibles de 
ampliación para alcanzar dicha meta. 

5. Mantener los valores que le han sido asignados a perpetuidad. 

6. Funcionar de acuerdo con un plan de gestión y de un programa de monitoreo y 
evaluación que sirva de apoyo a una gestión adaptativa. 

7. Contar con un sistema de gobernanza claro y equitativo. 
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Ia – Reserva natural estricta 

• Definición 1994: Área protegida manejada principalmente con fines científicos. Área 

terrestre y/o marina que posee algún ecosistema, rasgo geológico o fisiológico y/o especies destacados o 
representativos, destinada principalmente a actividades de investigación científica y/o monitoreo 
ambiental. 

• Definición 2008: Son áreas estrictamente protegidas reservadas para proteger la 
biodiversidad así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales las visitas, 
el uso y los impactos están estrictamente controlados y limitados para asegurar la 
protección de los valores de conservación. Estas áreas protegidas pueden servir como 
áreas de referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo. 

• Objetivo primario: Conservar a escala regional, nacional o global ecosistemas, especies 
(presencia o agregaciones) y/o rasgos de geodiversidad extraordinarios: dichos 
atributos se han conformado principalmente o exclusivamente por fuerzas no humanas 
y se degradarían o destruirían si se viesen sometidos a cualesquiera impactos humanos 
que no fueran muy ligeros. 
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Ib – Área silvestre 

• Definición 1994: Área protegida manejada principalmente con fines de protección de la 
naturaleza. Vasta superficie de tierra y/o mar no modificada o ligeramente modificada, que conserva su 

carácter e influencia natural, no está habitada de forma permanente o significativa, y se protege y maneja 
para preservar su condición natural. 

• Definición 2008: Son generalmente áreas no modificadas o ligeramente modificadas de 
gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin asentamientos humanos 
significativos o permanentes, que están protegidas y gestionadas para preservar su 
condición natural. 

• Objetivo primario: Proteger la integridad ecológica a largo plazo de áreas naturales no 
perturbadas por actividades humanas significativas, libres de infraestructuras 
modernas y en las que predominan las fuerzas y procesos naturales, de forma que las 
generaciones presentes y futuras tengan la oportunidad de experimentar dichas áreas. 

Gestión del Medio Natural – Grado en Biología 

Tema 3. Áreas protegidas 

3.2. Tipología de áreas protegidas – Categorías UICN 



II – Parque nacional 

• Definición 1994: Área protegida manejada principalmente para la conservación de 
ecosistemas y con fines de recreación. Área terrestre y/o marina natural, designada para: a) 

proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las generaciones actuales y futuras, b) 
excluir los tipos de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el 
área, y c) proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas y 
turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural. 

• Definición 2008: Son grandes áreas naturales o casi naturales establecidas para 
proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies y 
ecosistemas característicos del área, que también proporcionan la base para 
oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y de visita que sean 
ambiental y culturalmente compatibles. 

• Objetivo primario: Proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica 
subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la 
educación y el uso recreativo. 
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III – Monumento o característica natural 

• Definición 1994: Área protegida manejada principalmente para la conservación de 
características naturales específicas. Área que contiene una o más características naturales o 

naturales/culturales específicas de valor destacado o excepcional por su rareza implícita, sus calidades 
representativas o estéticas o por importancia cultural. 

• Definición 2008: Son áreas que establecen para proteger un monumento natural 
concreto, que puede ser una formación terrestre, una montaña submarina, una 
caverna submarina, un rasgo geológico como una cueva o incluso un elemento vivo 
como una arboleda antigua. Normalmente son áreas protegidas bastante pequeñas y a 
menudo tienen un gran valor para los visitantes. 

• Objetivo primario: Proteger específicos rasgos naturales sobresalientes y la 
biodiversidad y los hábitats asociados a ellos. 
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IV – Área de gestión de hábitats/especies 

• Definición 1994: Área protegida manejada principalmente para la conservación, con 
intervención a nivel de gestión. Área terrestre y/o marina sujeta a intervención activa con fines de 

manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitats y/o satisfacer las necesidades de  determinadas 
especies. 

• Definición 2008: Son áreas cuyo objetivo es la protección de hábitats o especies 
concretas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas de categoría IV 
van a necesitar intervenciones activas habituales para abordar las necesidades de 
especies concretas o para mantener hábitats, pero esto no es un requisito de la 
categoría. 

• Objetivo primario: Mantener, conservar y restaurar especies y hábitats*. 

* Esto supone una modificación respecto a las directrices de 1994, que definían la Categoría IV como áreas 
que necesitan intervenciones de gestión de forma habitual. Se ha realizado la modificación porque era la 
única categoría que se define en función el proceso de gestión y no del objetivo final, y porque esto 
significaba que las pequeñas reservas destinadas a proteger hábitats o especies particulares tendían a 
quedar fuera del sistema de categorías. 
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V – Paisaje terrestre/marino protegido 

• Definición 1994: Área protegida manejada principalmente para la conservación de 
paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos. Superficie de tierra, con costas y mares, 

según el caso, en la cual las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha 
producido una zona de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales, y 
que a menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta interacción 
tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la evolución del área. 

• Definición 2008: Son áreas en las que la interacción entre los seres humanos y la 
naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, 
biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que salvaguardar la integridad de 
dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de su 
naturaleza y otros valores. 

• Objetivo primario: Proteger y mantener paisajes terrestres/marinos importantes y la 
conservación de la naturaleza asociada a ellos, así como otros valores creados por las 
interacciones con los seres humanos mediante prácticas de gestión tradicionales. 
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VI – Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales 

• Definición 1994: Área protegida manejada principalmente para la utilización sostenible 
de los ecosistemas naturales. Área que contiene predominantemente sistemas naturales no 

modificados, que es objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de 
la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible de productos 
naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

• Definición 2008: Son áreas que conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores 
culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a 
ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, 
en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en 
las que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no 
industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de 
la naturaleza. 

• Objetivo primario: Proteger los ecosistemas naturales y usar los recursos naturales de 
forma sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible puedan beneficiarse 
mutuamente. 
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Parques Nacionales 

• En muchos países, los Parques Nacionales constituyen la figura más emblemática de la 
red de Espacios Naturales Protegidos. 

• La denominación “Parque Nacional” no está exclusivamente vinculada a la Categoría II 
de la UICN. En todas las categorías existen espacios denominados parques nacionales (e 
incluso existen algunos “Parques Nacionales” que ni siquiera son áreas protegidas). El 
hecho de que a un área se le llame “Parque Nacional” es independiente de su enfoque 
de gestión.  

• Nos referimos en esta sección específicamente a los Parques Nacionales españoles. 

• En España, desde la creación de Covadonga y Ordesa en 1918, la figura Parque Nacional 
ha permanecido en las diferentes normativas sobre protección de espacios naturales 
hasta que la Ley 5/2007 establece su regulación independiente del resto de áreas 
protegidas. Actualmente está en vigor la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales. 
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Los Parques Nacionales españoles 

(1) En 1982, el Parque Nacional del Valle Ordesa fue ampliado y renombrado como Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
(2) En 1995, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga fue ampliado y renombrado como Parque Nacional de los Picos de Europa. 
(3) En 2014, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel fue ampliado. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2016) 

Ley de 1916 

1900         1910        1920        1930         1940        1950        1960        1970         1980      1990         2000          2010 

Ley de Montes 
(1957) 

Ley de Espacios Naturales 
Protegidos (1975) 

Ley 4/1989 de Conservación de Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

Ley 
41/1997 

Ley 5/2007 de la Red de 
Parques Nacionales 

Montaña de Covadonga (1918) (2) 

Valle de Ordesa (1918) (1) 

Caldera de Taburiente (1954) 

Teide (1954) 

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (1955) 

Doñana (1969) 

Tablas de 
Daimiel 

(1973) (3) 

Timanfaya (1974) 

Garajonay 
(1981) 

Cabrera (1991) 

Cabañeros  (1995) 
Monfragüe 

(2007) 

Sierra Nevada (1999) 

Islas Atlánticas (2002) 

Guadarrama 
(2013) 

Ley 30/2014 de 
Parques Nacionales 
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• El artículo 15 de la Ley 30/2014 establece los objetivos de la Red: 

Con el objetivo primordial de garantizar, como legado para las generaciones futuras la 
conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales españoles 
señalados en el Anexo de la presente Ley, los objetivos de la Red de Parques Nacionales son: 

a) Formar un sistema completo y representativo de dichos sistemas naturales. 

b) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos de los parques nacionales en el ámbito técnico, 
social y patrimonial. 

c) Asegurar un marco de actuación homogéneo en todos los parques de la Red que garantice la 
coordinación y colaboración necesarias para mantener un estado de conservación favorable. 

d) Alcanzar sinergias en las acciones promovidas en el ámbito de los parques nacionales y la Red 
por las diferentes administraciones públicas con responsabilidades en su gestión. 

e) Contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno de los parques nacionales, mediante la 
cooperación con las administraciones y otros actores sociales presentes en el territorio. 

f) Promocionar y reforzar la imagen exterior de nuestros parques nacionales y el papel 
internacional que desempeñan las políticas españolas en esta materia. 

g) Contribuir a la concienciación ambiental en la sociedad, en colaboración con las instituciones 
y organizaciones pertinentes. 
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Sistemas naturales terrestres españoles 
1. Matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas 

leñosas de altura y cascajares. 
2. Formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo 

Ibérico y las cordilleras Alpinas. 
3. Formaciones y relieves singulares de montaña y alta montaña. 
4. Sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar. 
5. Sistemas naturales singulares de origen kárstico. 
6. Bosques mixtos atlánticos del piso colino o montano. 
7. Robledales, hayedos y abedulares. 
8. Quejigares y melojares. 
9. Encinares, carrascales, alcornocales y acebuchales. 
10. Abetales y pinsapares. 
11. Pinares, sabinares y enebrales. 
12. Garrigas xerófilas mediterráneas. 
13. Estepares mediterráneos, espartales y albardinales. 
14. Sistemas y formaciones asociadas a las cuencas terciarias 

continentales y marinas. 
15. Zonas desérticas costeras y de interior. 
16. Bosque de laurisilva. 
17. Monte verde de fayal-brezal. 
18. Tabaibales-cardonales y otras formaciones termomacaronesias. 
19. Cursos de agua y bosques de ribera. 
20. Cañones fluviales sobre relieves estructurales. 
21. Depósitos y formas con modelado singular de origen fluvial y eólico. 

22. Costas, acantilados, dunas y depósitos litorales. 
23. Humedales y lagunas de alta montaña. 
24. Lagunas halófilas, saladares y aljezares. 
25. Lagunas de agua dulce, carrizales, espadañales y juncales, y 

herbazales de tabla con encharcamiento temporal. 
26. Humedales costeros y marismas litorales. 
27. Sistemas naturales singulares de origen volcánico. 
 
Sistemas naturales marinos españoles 
1. Sistemas asociados a emanaciones gaseosas submarinas. 
2. Fondos detríticos y sedimentarios. 
3. Bancos de corales profundos. 
4. Fondos de Máerl. 
5. Comunidades coralígenas. 
6. Praderas de fanerógamas marinas. 
7. Áreas pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de 

cetáceos o grandes peces migradores. 
8. Grandes montañas, cuevas, túneles, y cañones submarinos. 
9. Comunidades singulares de grandes filtradores: Esponjas, ascidias y 

briozoos. 
10. Comunidades de algas fotófilas o laminariales. 
11. Comunidades de sustrato duro con poblamientos algares fotófilos o 

esciáfilos. 
12. Veriles y escarpes de pendiente pronunciada. 
13. Bajos rocosos. 

• El Anexo de la Ley 30/2014 establece los sistemas naturales a representar en la Red 

[En rojo figuran los no representados actualmente] 
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• La Red de Parques Nacionales representa el 0,76% del territorio nacional. 

 El 82,5% de los sistemas naturales 
de interés general están 
representados en la Red. 

 Las 4 regiones biogeográficas 
españolas (alpina, atlántica, 
mediterránea y macaronésica) 
están representadas en la Red. 

 Más del 80% de las especies de 
vertebrados inventariadas en 
España (exceptuando peces 
marinos) están representadas en la 
Red. 

 Más del 70% de las especies de 
plantas vasculares  inventariadas en 
España están representadas en la 
Red. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2014 
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Comunidades Autónomas 
• La Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975 establecía las siguientes categorías: 

a) Reserva Integral 

b) Parque Nacional 

c) Paraje Natural de Interés Nacional 

d) Parque Natural 

• La Ley 4/1989 establecía las siguientes categorías: 

a) Parque 

b) Reserva Natural 

c) Monumento Natural 

d) Paisaje Protegido 

• La Ley 42/2007 establece las siguientes categorías: 

a) Parques 

b) Reservas Naturales 

c) Áreas Marinas Protegidas 

d) Monumentos Naturales 

e) Paisajes Protegidos 

Se incluían aquí los 
Parques Nacionales y otros 

(Naturales, Regionales) 

No consideradas en la legislación 
anterior (Ley 4/1989) 

Se excluyen aquí los 
Parques Nacionales 
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Fuente: http://www.redeuroparc.org/ 
Ver también: EUROPARC-España (2014) 

La Ley 42/2007 y las legislaciones autonómicas 

Categorías 
de la Ley 
42/2007 

Categorías de las 
diferentes 

normativas de las 
comunidades 
autónomas 
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El conjunto de los 
1570 Espacios 
Naturales 
Protegidos 
españoles supone el 
12,48% del 
territorio nacional. 
 
Fuente: MAGRAMA, 
diciembre de 2014. 
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Los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia (Ley 4/92) 

Parques Regionales Reservas Naturales Paisajes Protegidos Sin figura asignada 

1. Cabo Cope-Puntas de 
Calnegre 

8. Sotos y Bosques de 
Ribera de Cañaverosa 

9. Barrancos de Gebas 
14. Cañón de 
Almadenes 

2. Calblanque, Monte de las 
Cenizas y Peña del Águila 

10. Cuatro Calas 
15. Islas e islotes del 
litoral mediterráneo 

3. Carrascoy y El Valle 
11. Espacios Abiertos e 
Islas del Mar Menor 

16. Sierra de la Muela, 
Cabo Tiñoso y Roldán* 

4. Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar 

12. Humedal del 
Ajauque y Rambla Salada 

17. Cabezo Gordo** 

5. Sierra de El Carche 13. Sierra de las Moreras 
18.Saladares del 
Guadalentín** 

6. Sierra de la Pila 19. Sierra de Salinas** 

7. Sierra Espuña 

* El PORN aprobado inicialmente propone su declaración como Parque Regional 
** El PORN aprobado inicialmente propone su declaración como Paisaje Protegido 

En 2015 se inició el trámite de declaración del Monte Arabí (Yecla) como Monumento Natural 

Gestión del Medio Natural – Grado en Biología 

Tema 3. Áreas protegidas 

3.2. Tipología de áreas protegidas – ENP de comunidades autónomas 



La Red de Espacios Naturales 
Protegidos representa 
aproximadamente un 7% del 
territorio regional 

Fuente: http://www.murcianatural.carm.es 
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ZEPA, LIC y ZEC 

• Las Directivas Europeas impulsan la creación de una red comunitaria de áreas 
protegidas: la Red Natura 2000. 

• La Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) 
obligó a los Estados miembros de la Unión Europea a declarar Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Ha sido reemplazada por la Directiva 2009/147/CE.  

• La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (Directiva Hábitats) obligó a los Estados miembros de la Unión Europea a 
proponer Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente deberán ser 
declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

• ZEPA y ZEC constituirán una red ecológica europea coherente de áreas protegidas  
denominada Red Natura 2000. 
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• Según la Directiva Aves, las ZEPA son “los territorios más adecuados en número y en 
superficie para la conservación de esas especies* dentro de la zona geográfica marítima 
y terrestre en que es aplicable la presente Directiva.”  

* Se refiere a las especies mencionadas en el anexo I de la Directiva. También se incluyen “las especies 
migratorias no contempladas en el anexo I cuya llegada sea regular.”  

• Según la Directiva Hábitats, los LIC son lugares “que, en la región o regiones 
biogeográficas a las que pertenece, contribuyan de forma apreciable a mantener o 
restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan en el Anexo I o una especie de 
las que se enumeran en el Anexo II en un estado de conservación favorable y que 
puedan de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 tal 
como se contempla en el artículo 3, y/o contribuyan de forma apreciable al 
mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que 
se trate.” 

• En 2014 estaban designados 22888 LIC y 5288 ZEPA en los 28 países de la Unión, lo que 
representa un 18,14% de superficie terrestre. 
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En España, los 2109 
espacios  
de la Red Natura 
2000 (1466 LIC y 
643 ZEPA) 
comprenden en 
conjunto más de 
137000 km2 del 
territorio nacional 
(un 27 % ) y unos 
75200 km2 de 
superficie marina. 

 
Fuente: MAGRAMA, 
marzo de 2015. 
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Fuente: http://www.murcianatural.carm.es 

ZEPA y LIC representan en conjunto un 23% del territorio regional 

ZEPA 
24 + 2 marinos 

LIC 
47 + 3 marinos 
[10 ZEC] 
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Patrimonio Mundial 
• Algunas áreas naturales son Patrimonio Mundial (o Patrimonio de la Humanidad, World Heritage) de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).  

• Por lo que respecta a los sitios naturales y mixtos (naturales-culturales), deben cumplir alguno de los siguientes criterios 
de selección: 

• to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is 
representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has 
become vulnerable under the impact of irreversible change; 

• to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic 
importance; 

• to be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record of life, 
significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or 
physiographic features; 

• to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the 
evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of 
plants and animals; 

• to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological 
diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of 
view of science or conservation. 

• En enero de 2016 estaban declarados 1031 bienes en 163 países, de los cuales 197 son naturales y 32 mixtos. En España: 
44 en total, 3 naturales (Garajonay, Doñana, Teide) y 2 mixtos (Pirineos-Monte Perdido e Ibiza). 
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Reservas de la Biosfera 

• Seleccionadas dentro del Programa MaB (The Man and the Biosphere) de la UNESCO. 

• Las primeras Reservas de la Biosfera se designaron en 1975. En enero de 2016 existían 
651 en 120 países (47 en España). 

• Las Reservas de la Biosfera son zonas en las que la conservación se combina con un uso 
sostenible. Deben cumplir tres funciones básicas: 

1. Una función de conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, 
los ecosistemas, las especies y la variación genética.  

2. Una función de desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano 
sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico.  

3. Una función logística: prestar apoyo a proyectos de investigación, 
observación permanente, educación e intercambio de información en 
relación con cuestiones locales, nacionales y mundiales de conservación y 
desarrollo sostenible. 
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Reservas de la Biosfera 

• Las Reservas de la Biosfera deberían tener un núcleo extremadamente protegido 
(categorías UICN I-IV) y una zona de gestión sostenible alrededor (categoría UICN V-VI, o 
zona no completamente protegida). 

E 

T 

I 

Área(s) núcleo 

Zona(s) tampón 

Área de transición 

Núcleos de población 

Investigación 

Educación / formación 

Turismo / recreación 

E 

T 

T 

I 

I 

I 

E 

• Protección de la biodiversidad 
• Servicios ecosistémicos 
• Empleo: conservación, educación, 

restauración ambiental 

• Educación, recreación, ecoturismo, 
investigación básica y aplicada 

• Conservación de la diversidad 
antopogénica, biológica y cultural 

• Función de conectividad 

• Desarrollo sostenible 
• Agricultura, asentamientos 

humanos, otras actividades 
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Ejemplo: Reserva de la Biosfera de Fuerteventura 
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Humedales de Importancia Internacional 

• Convenio de Ramsar, o convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, particularmente de aves acuáticas.  

• Firmado en Ramsar (Irán) en 1971, entró en vigor en 1975. 

• En enero de 2016 había declarados 2225 humedales en el mundo (74 en España). 

Geoparques 

• Los geoparques contienen parajes excepcionales por un patrimonio geológico de 
especial importancia por su rareza o valor estético. En junio del 2000 se creó la Red de 
Geoparques Europeos extendida más tarde a todo el mundo por iniciativa de la UNESCO 
como una actividad complementaria del Programa Internacional de Geociencias. 

• En septiembre de 2015 existían un total de 120 geoparques, en 33 países. España 
contribuye con 11 geoparques. 

Reservas biogenéticas (figura en desuso) 

• Designadas por el Consejo de Europa.  

• Actualmente existe una reserva biogenética en España: la Albufera de Mallorca. 
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ZEPIM 

• Son las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo, 
declaradas a partir de la firma del Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la 
Diversidad Biológica del Mediterráneo (1995) en el marco del Convenio de Barcelona. 

• En enero de 2015 estaban declaradas 33 ZEPIM en 9 países (9 en España). 

 

OSPAR 

• Áreas que derivan del convenio OSPAR (1992) para la protección del medio ambiente 
marino del Atlántico del nordeste. Los Estados miembros tienen la obligación de 
proponer zonas de interés dentro de sus respectivas aguas jurisdiccionales, incluyendo la 
Zona Económica Exclusiva o aquellas zonas marinas donde el Estado ejerza su soberanía. 

• En enero de 2015 la Red contaba con más de 1066 áreas repartidas en 12 países (13 en 
España). 

 

Directiva marco del agua: reservas naturales fluviales 
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En la Región de Murcia: 

Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (Áreas de Sensibilidad Ecológica) (Ley 7/95 de 
Fauna Silvestre de la Región de Murcia) (17 + 4 ZEPA del Noroeste) 

Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

• Humedales Ramsar: Mar Menor, Lagunas de Campotéjar, Lagunas de Las Moreras 

• ZEPIM: Área del Mar Menor y Zona Oriental mediterránea de la costa de la Región 
de Murcia 

Otras 

• Lugares de Interés Geológico (LIG) 

• Catálogo Regional de Humedales 

• Red de Corredores Ecológicos 

• Reserva Marina de interés pesquero (Cabo de Palos - Islas Hormigas) 

• Áreas Prioritarias de Aves (RD 1432/2008, BORM nº 35, de 12/02/2011) [Líneas 
eléctricas] 
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• El tamaño y localización de las áreas protegidas en todo el mundo ha estado 
determinado por la distribución de las poblaciones humanas y el valor económico o 
productivo de las tierras. 

• Así, en muchos casos, las áreas protegidas se han establecido en lugares remotos, 
inhabitados, con escaso valor productivo. 

• No obstante, existe una amplia bibliografía ecológica que permite proporcionar 
directrices para un óptimo localización de áreas protegidas y un diseño eficaz de redes 
de conservación. 

• Muchas de estas directrices derivan de los principios de la Teoría Biogeográfica Insular (y 
de los relacionados con la dinámica de metapoblaciones). 

• El debate SLOSS (single large or several small) ejemplifica una de las primeras 
controversias de la Biología de la Conservación. El debate aún no está resuelto, y parece 
admitirse finalmente que no existe una solución única. 

• [Nota: el término “reserva”, frecuentemente utilizado en la bibliografía relacionada con 
este apartado, debe considerarse como sinónimo de “área protegida”.] 
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Ecosistema 
parcialmente protegido 

Área pequeña 

Ecosistema 
completamente protegido 

Área grande 

Área fragmentada Área no fragmentada 

Pocas áreas Más áreas 

Áreas aisladas Presencia de corredores 

Áreas aisladas “Pasaderas” para facilitar 
el movimiento 

MEJOR PEOR 

Fuente: Primack RB, Ros J. 2002. Introducción a la Biología de la Conservación. Ariel Ciencia, Barcelona.  
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Fuente: Primack RB, Ros J. 2002. Introducción a la Biología de la Conservación. Ariel Ciencia, Barcelona.  

MEJOR PEOR 
Protección de un 
hábitat uniforme 

Forma irregular 

Protección de 
hábitats diversos 

Forma tendente a circular 

Solo áreas grandes 
Mezcla de áreas 
grandes y pequeñas 

Áreas gestionadas 
individualmente 

Áreas gestionadas 
regionalmente 

Áreas aisladas Integración de la población; 
zonas de amortiguación 
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Corredores 

• Los corredores son uno de los tres elementos principales que componen el paisaje, 
junto a la matriz y las manchas (o parches -patches-). 

• Entre sus funciones están: 

‒ Transporte 

‒ Protección 

‒ Fuente de recursos 

‒ Función estética 

• Tipos: 

‒ Lineales 

‒ En banda 

‒ Fluviales 

Río Segura © José F. Calvo 

Gestión del Medio Natural – Grado en Biología 

Tema 3. Áreas protegidas 

3.3. Diseño de redes para la conservación de la biodiversidad 



Los corredores en las políticas de conservación de la biodiversidad 

• La Estrategia de la Comunidad Europea para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica (1998), así como la Estrategia Nacional (1999) y, en el caso de la 
Región de Murcia, la Estrategia Regional (2003), proponen potenciar la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad fuera de los espacios protegidos prestando especial 
atención a los corredores ecológicos. 

• La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla: 

• Artículo 21: “Las Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o 
en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la 
conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en 
particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios 
naturales de singular relevancia para la biodiversidad.” 

• Artículo 47: “Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la 
Red Natura 2000, las Administraciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 15, fomentarán la conservación de corredores ecológicos…” 
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Los corredores en las políticas de conservación de la biodiversidad 

• En el contexto de diseño de redes de espacios, el concepto de corredor adquiere una 
dimensión territorial algo distinta al de la ecología del paisaje. 

• La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define un corredor como: 

“territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a su 
estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular 
relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre 
otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies 
silvestres o la migración de especímenes de esas especies”. 

• La Ley 42/2007 otorga un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las 
áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan 
como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de espacios 
naturales protegidos.  
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Red de corredores ecológicos de la Región de Murcia 
 
• 62 CORREDORES 

• 51 Terrestres 

• 11 Fluviales 

• SUPERFICIE: 201.717,65 ha 

• 17,8% superficie regional 
 

Corredores 
terrestres 

Corredores 
fluviales 

LIC 
ZEPA 
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Planificación sistemática para la conservación –  Systematic conservation planning 

Margules y Pressey (2000) establecieron unos criterios de planificación, ampliamente 
aceptados por la comunidad científica, para el establecimiento de áreas protegidas. 

• Las áreas protegidas cumplen dos funciones principales: (1) recoger o representar la 
biodiversidad de una región; (2) separar esta biodiversidad de los procesos que 
amenazan su persistencia. 

• La planificación sistemática consiste en la toma de decisiones sobre la localización, 
configuración y gestión de las áreas protegidas, de modo que se asegure la 
representatividad y persistencia de la biodiversidad. 

• Se estructura en seis etapas (el proceso no es necesariamente unidireccional): 

1. Medir y cartografiar la biodiversidad. 
2. Identificar los objetivos de conservación para la región. 
3. Revisar las áreas protegidas existentes. 
4. Seleccionar áreas protegidas adicionales. 
5. Implementar acciones de conservación en el terreno. 
6. Gestión y seguimiento de las áreas protegidas. 
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Análisis GAP 



Criterios para la selección de áreas 

 

• Diversidad/riqueza (de especies y hábitats) 

• Rareza 

• Endemicidad 

• Área  

• Tamaño de la población 

• Irreemplazabilidad 

• Vulnerabilidad 

• Representatividad 

• Complementariedad 

Pueden añadirse otros 
muchos a la lista, como: 
 

• Naturalidad 
• Valor recreativo 
• Valor educativo 
• Valor científico 
• Interés arqueológico 
• Singularidad 
• Naturalidad 
• Fragilidad ecológica 
• Tipismo 
• … 
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Criterios para la selección de áreas 

 

Irreemplazabilidad 

• Un sitio es irreemplazable cuando tiene hábitats 
o especies únicas. 

• El grado de irreemplazabilidad de un área se 
establece en función de en qué medida su 
pérdida compromete los objetivos de 
conservación. 

Vulnerabilidad 

• La vulnerabilidad de un área es el riesgo que 
tiene de ser transformada. 

• También se utiliza como medida del grado de 
amenaza de las especies o hábitats del sitio. 
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Fuente: Margules y Pressey (2000)  



Criterios para la selección de áreas 
 
 

 

Fuente: Langhammer et al. 2007 
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Criterios para la selección de áreas 
 

 

alta irreemplazabilidad + alta vulnerabilidad = alta prioridad de conservación 

Áreas clave para la 
conservación(Key 

Biodiversity Areas - KBA): 
son zonas de importancia 

global para la conservación 
de la biodiversidad 

Fuente: Langhammer et al. 2007 

Alliance for Zero Extinction 

Important Bird Areas 

Important Plant Areas 
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Criterios para la selección de áreas 

 

Representatividad 

• Es el criterio principal en el que se basan implícitamente la mayoría de sistemas. 
Tiene como objetivo recoger la máxima variabilidad ambiental. 

• Ejemplos: criterios de la UICN (Dudley 2008) y de la Directiva Hábitats. 

Complementariedad 

• Está estrechamente relacionado con la representatividad 

• Es una medida del grado en que un área, o un conjunto de áreas, aporta 
características no representadas en un área o conjunto de áreas protegidas 
existente. Por ejemplo, el número de especies no representadas que aporta una 
nueva área. 

• Un área con una elevada “complementariedad” no necesariamente tiene que ser la 
que presenta más riqueza. 
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Representatividad ecológica de las áreas protegidas 

Esteve MA et al. 2012. 
Evaluación de la 
representatividad ecológica 
de la red de espacios 
naturales de la Región de 
Murcia. En: Esteve MA, 
Martínez JM. Soro B (Eds.) 
Análisis ecológico, 
económico y jurídico de la 
red de espacios naturales en 
la Región de Murcia: 101-
148. Editum. Murcia. 
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Análisis gap: representatividad de poblaciones 

Murciélagos cavernícolas 
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Lisón F, Palazón JA, Calvo JF. 2013. Effectiveness of the Natura 2000 Network for the 
conservation of cave-dwelling bats in a Mediterranean region. Animal Conservation, 16: 
528-537. DOI: 10.1111/acv.12025 



Análisis gap: carencias ecológicas 

Áreas de campeo de aves rapaces 

Calvo JF et al. 2012. Eficacia de las ZEPA para la protección de las rapaces. En: Esteve, M.A.; 
Martínez-Paz, J.M. y Soro, B. (Eds). Los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia: 

Estudio de casos desde una Perspectiva Interdisciplinar:145-155. Editum. Murcia. 

Áreas de campeo de individuos de 
Águila Calzada (Aquila pennata) en 
la ZEPA de las Sierras de Burete, 
Lavia y Cambrón. Los puntos negros 
representan el lugar de nidificación. 
(H: hembras; M: machos). 
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La planificación de los espacios protegidos 

• Niveles de planificación en cascada de las áreas protegidas 

1. Plan del Sistema / Plan Director. Estatal o autonómico. Vigencia indefinida y revisable. Diseña o 
desarrolla el sistema de espacios protegidos. 

2. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Comarcal. De duración indefinida 
aunque revisable. Ordenan y estructuran el territorio.  

3. Plan de gestión (PRUG –Plan Rector de Uso y Gestión–  o PG –Plan de Gestión–). Ámbito del área 
protegida. Duración 4-8 años. Marcan objetivos de gestión, carácter programático y ejecutivo. 

Gestión del Medio Natural – Grado en Biología 

Tema 3. Áreas protegidas 

3.5. Instrumentos para la gestión de las áreas protegidas 

Fuente: EUROPARC-España (2008) 



Nivel 1. Plan del Sistema / Plan Director 

 

• Planificación a nivel de red o sistema 

 

• Contenidos: 

– Propuesta de modelo y estructura de red y criterios de selección de áreas 

– Asignar a cada lugar seleccionado una categoría 

– Fijar un marco común y homogéneo para la gestión. Directrices básicas 

– Definir relación con otros instrumentos de planificación sectorial 

 

• Ejemplo: Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

 

• Situación en la Región de Murcia: en fases iniciales de elaboración 
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Nivel 2. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

 

• Los PORN constituyeron una medida innovadora de la Ley 4/1989 de Conservación 
de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

 

• Alcance de los PORN: 

– Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el 
alcance que establezcan sus propias normas de aprobación. 

– Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos 
naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos.  

– Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán 
determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas 
sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica.  
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Nivel 2. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

 

• Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y descripción e 
interpretación de sus características. 

• Definición del estado de conservación de los componentes del espacio, formulando 
un diagnóstico del mismo y una previsión futura. 

• Determinación de las criterios para la conservación, restauración y uso sostenible 
de la biodiversidad y geodiversidad en el ámbito del PORN. 

• Limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades hayan de 
establecerse, en base a zonificación. 

• Establecimiento de criterios orientadores sectoriales compatibles con los objetivos 
del PORN. 

• Medidas para garantizar la conectividad ecológica. 

• Memoria económica de los costes de aplicación. 
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Nivel 2. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

Estado actual en la Región de Murcia: 

 PORN aprobado definitivamente 

– Parque Regional de Sierra Espuña y Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas (1995) 

– Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (1995) 

– Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (1995) 

– Parque Regional Sierra del Carche (2002) 

– Parque Regional Sierra de la Pila (2004) 

 PORN aprobado inicialmente 

– Humedal de Ajauque y Rambla Salada 

– Saladares del Guadalentín 

– Sierra de Salinas 

– Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo 

– Carrascoy y El Valle 

– Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán 
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Nivel 3. Plan de gestión (PRUG o PG) 
 

• Instrumento que desarrolla y concreta, en el marco de la planificación en cascada, 
los planes superiores (Plan del Sistema y el Plan de Ordenación). 

• Establece diagnóstico, objetivos, medidas y evaluación específica para cada espacio.  
• Son planes con fecha de caducidad, ya que sus objetivos y actuaciones se agotan en 

el tiempo y debe elaborarse un nuevo documento que lo sustituya. 
• Estructura de un plan de gestión: 

– Parte informativa (introducción, antecedentes, justificación, objetivos generales) 
– Parte de diagnóstico 
– Parte de estrategia (objetivos operativos y directrices de gestión) 
– Parte dispositiva (normativa, zonificación y régimen de usos) 
– Programa de actuaciones 
– Estrategias de participación y comunicación para su elaboración y aplicación 
– Programa económico-financiero 
– Sistema de seguimiento y evaluación 
– Documento de síntesis 
– Anexos documentales y cartográficos 
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Nivel 3. Plan de gestión (PRUG o PG) 

Estado actual en la Región de Murcia: 

 

– Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
de Isla Grosa (2010) 

 

– Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
de Almenara, Moreras y Cabo Cope (2010) 

 

– Orden sobre la planificación integrada de los espacios protegidos de la Región de 
Murcia (2012) 

 

– Plan de Gestión Integral del Noroeste (2015) 
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¿Qué es uso público?   [EUROPARC-España 2005] 

• Uso público. Conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, 
independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración 
del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y 
culturales de éste, de una forma ordenada, segura, y que garantice la conservación, la 
comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la 
interpretación del patrimonio.  

• Turismo: Conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
con fines de ocio, negocio y otros motivos. 

Uso público en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar © Carlos González Revelles 
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Uso público: recurso y vocación 

• Recurso para el uso público. Todo proceso o elemento del medio que es susceptible de 
atraer y hacer disfrutar a los visitantes dentro de las actividades consideradas de uso 
público.  

• Vocación para el uso público: Aptitud de un área protegida, o de una zona de ésta para 
acoger uso público. 

• Factores determinantes en la vocación: 

− Cuestiones legales (ej. tipo de figura de protección o zonificación, titularidad de los 
terrenos) 

− Condiciones y características del espacio (ej. recursos, fragilidad, existencia de 
especies emblemáticas, pendiente del terreno, tipos de vegetación y suelo, 
ubicación)  

− Circunstancias alrededor del espacio (ej. prestigio del lugar, demanda consolidada, 
accesos). 
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Programas de uso público 

• Acogida. Afluencia y distribución de visitantes: información sobre localización de equipamientos, 
servicios y actividades, y vías de comunicación; determinaciones de capacidades de acogida 
recreativa; señalización; regulación de actividades; corrección y prevención de impactos. 

• Educación ambiental: acciones relativas a la educación escolarizada y “no formal”; estrategias 
de información, comunicación y sensibilización social; educación para el desarrollo sostenible; 
interpretación: identificación de temas y tópicos interpretativos y criterios de interpretación. 

• Participación. Implicación de actores en la gestión del uso público: voluntariado; relaciones con 
el entorno y la población local; fomento y participación de organizaciones locales; foros y 
órganos de participación. 

• Calidad. Calidad de los equipamientos y en la prestación de servicios: fórmulas de gestión y 
funcionamiento de equipamientos; criterios para el diseño y construcción de equipamientos; 
adaptación a discapacitados; uso de tecnologías limpias y energías renovables; sistemas de 
gestión ambiental. 

• Seguridad. Seguridad física del público durante la realización de la visita: medidas de prevención 
de contingencias; protocolos para percances y emergencias. 
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Equipamientos 

• De acogida e información: 

− Centro de documentación 

− Centro de investigación 

− Centro de visitantes / casa parque / centro de 
información / centro de interpretación / … 

− Ecomuseo / centro temático 

− Punto de información 

− Oficina de gestión 

• Educativos: 

− Aula de naturaleza / escuela de naturaleza / casa 
de colonias / aula del mar / aula taller / … 

− Jardín botánico / área botánica 

Equipamientos de uso público en el Parque Regional de Sierra Espuña 
© Carlos González Revelles 
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Equipamientos 

• Recreativos: 

− Área recreativa 
− Merendero 
− Mirador 
− Observatorio 
− Sendero 
− Sendero interpretativo 
− Sendero autoguiado 
− Sendero guiado / ruta interpretativa 
− Ruta 
− Vía ciclista / carril de cicloturismo 
− Vía verde 

• De apoyo: 

− Albergue 
− Refugio 
− Campamento de turismo / camping 
− Área de acampada / zona de acampada / zona de acampada controlada 
− Aparcamiento 

© José F. Calvo 
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Dotaciones 

• Exposición interpretativa. Instalada en un centro de visitantes (o similar). 

• Señalización / señaléctica. Acción de señalizar y conjunto de señales ubicadas en 
lugares seleccionados del espacio y su entorno. 

• Equipamientos: 

− Panel. Soporte de información, a modo de cartelera, con contenido sobre el 
patrimonio del espacio u otras materias relacionadas con el uso público. 

− Señal. Soporte de información destinado a ofrecer un aviso u orientación. 

© Carlos González Revelles 
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Programas y servicios para visitantes 

• Comunicación ambiental. Desarrollo e intercambio de mensajes. Objetivo: facilitar 
la participación y promover conocimientos, actitudes y comportamientos. 

• Educación ambiental. Proceso para la resolución de problemas mediante la mejora 
de la comprensión, análisis crítico, aprendizaje, sensibilización… 

• La comunicación y la educación ambiental, ceñidas al ámbito de las áreas 
protegidas, adquieren significados muy dirigidos dentro del uso público, los cuales 
son conceptos reducidos respecto a las acepciones generales. Componentes: 

− Información. Dirigida a satisfacer necesidades de conocimiento. 

− Interpretación del patrimonio. Acción de carácter creativo. Revelación del 
significado e importancia del espacio. 

− Extensión. Acción de comunicación dirigida a colectivos concretos de la 
población. 

− Promoción. Tiene como objetivo dar a conocer el espacio. 
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Programas y servicios para visitantes 

• Medios para la comunicación: 

− Folleto informativo. Informa sobre las características 
generales. 

− Folleto interpretativo. Utiliza técnicas motivadoras para el 
disfrute y conocimiento del espacio. 

− Guía del espacio. Publicación divulgativa más extensa. 

 

• Personal 

− Informador 

− Educador ambiental 

− Guía-intérprete 

 

• Voluntariado ambiental 
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© Carlos González Revelles 



Visitantes, actividades y regulación 

• Perfil del visitante. Rasgos que tipifican a las personas que visitan el espacio. 

• Visita. Unidad de medida que contabiliza la acción de visitar el espacio por cada 
visitante. 

• Frecuentación. Suma de las visitas durante un determinado periodo de tiempo a un 
área protegida o a alguna de las zonas que lo conforman. 

 

• Actividades compatibles. Pueden ser de libre práctica a autorizables. 

• Actividades incompatibles. Se excluyen del uso público actividades extractivas en 
general, la caza y la pesca, las científicas y las pruebas deportivas. 

• Acceso. Controlado, libre, restringido, sometido a tarifa. 

 

• Ecoturismo. Es un turismo de naturaleza de tipo contemplativo que además 
promueve la conservación del espacio y el desarrollo sostenible de las poblaciones 
ligadas al espacio visitado. 
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Visitantes, actividades y regulación 

• Impacto de los visitantes. Modificaciones o efectos sobre el estado de 
conservación. 

• Límite de cambio aceptable. Nivel máximo de impacto producido por los visitantes. 

• Capacidad de acogida: 

− local: capacidad de acogida de la población local para asimilar los cambios 
derivados de las actividades de los visitantes 

− recreativa: número máximo de usuarios simultáneos por encima del cual la 
calidad ambiental y recreativa se deteriora por encima de un límite aceptable. 

− física: dimensiones, accesibilidad, pendientes…; ligada a los recursos y el tipo de 
actividades. 

− ecológica: en función de la vulnerabilidad del medio. 

− de los servicios y equipamientos: en función de las condiciones de calidad, 
comodidad y seguridad que éste debe ofrecer. 

− social o psicológica: para que la experiencia sea satisfactoria. 
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• Las áreas protegidas solo cubren un 15,4%(1) de la superficie terrestre del planeta, y se 
estima que una cuarta parte de las especies amenazadas se encuentran fuera de las áreas 
protegidas. 

• En consecuencia, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos 
naturales debe ser también una prioridad fuera de las áreas protegidas, dado que el futuro 
de gran parte de la biodiversidad depende de la gestión efectiva de los ecosistemas 
modificados: bosques explotados, sistemas agroforestales, sistemas agrarios y ambientes 
urbanos. 

• Las actividades humanas afectan a todo el planeta. Diversos estudios arqueológicos y 
paleoecológicos han encontrado evidencias de que incluso ecosistemas de bosque tropical 
considerados prístinos (Amazonas, Congo, SE asiático) son el resultado de la regeneración de 
hábitats modificados por poblaciones humanas prehistóricas. 

• Algunos ecólogos proponen que el concepto tradicional del ecosistema intacto está 
obsoleto, y que en la actualidad debe considerarse a escala global una nueva perspectiva: los 
biomas antropogénicos (biomas humanos o “antromas”). 

(1) Juffe-Bignoli, D., Burgess, N.D., Bingham, H., Belle, E.M.S., de Lima, M.G., Deguignet, M., Bertzky, B., Milam, A.N., Martinez-Lopez, J., Lewis, E., Eassom, A., Wicander, S., Geldmann, J., 
van Soesbergen, A., Arnell, A.P., O’Connor, B., Park, S., Shi, Y.N., Danks, F.S., MacSharry, B., Kingston, N. (2014). Protected Planet Report 2014. UNEP-WCMC: Cambridge, UK.  
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Función de la matriz paisajística en la conservación 
Soutullo Á. 2006 Marco conceptual para la planificación de la conservación de la diversidad biológica: 
implicancias para el diseño de un sistema de áreas protegidas en Uruguay. Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Montevideo. [http://goo.gl/6pexMH] 

• Las áreas protegidas raramente son suficientemente grandes como para albergar 
poblaciones viables de la mayor parte de la especies, lo que resalta la necesidad de que 
los esfuerzos de conservación se centren en hacer la matriz menos hostil para estas 
especies 

• En ese contexto, el marco conceptual tradicional, basado en la biogeografía de islas y los 
modelos clásicos de metapoblaciones, con énfasis en el tamaño y la distancia entre sitios 
insertados en un paisaje homogéneo y completamente hostil, brinda una visión 
incompleta de la realidad que se pretende manejar  

• La ecología del paisaje brinda probablemente una visión más completa, que reconoce un 
paisaje como un área heterogénea compuesta por un mosaico de manchas con 
elementos que interactúan.  
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Función de la matriz paisajística en la conservación 

[Soutullo 2006] 

• La matriz es en sí misma dinámica e importante en términos ecológicos, y la persistencia 
de los organismos de un paisaje está vinculada con el tamaño, calidad y distancia entre 
los parches apropiados para el organismo, su capacidad de desplazamiento y la 
permeabilidad de la matriz a ese desplazamiento 

• En ese marco el rol de los corredores ecológicos pierde relevancia, porque el objetivo ya 
no es sólo conectar reservas, sino hacer menos hostil la matriz, y una buena 
configuración de sitios protegidos de distintos tamaños puede facilitar la persistencia de 
los elementos de interés en la misma. 

• En todo caso, además de facilitar el desplazamiento a través de la matriz, los corredores 
naturales son un valor en sí mismos y constituyen prioridades de conservación por 
derecho propio. 
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Recursos naturales asociados a los principales tipos de hábitats en la región 
mediterránea 
[Blondel J, Aronson J, Bodiou JY, Boeuf G. 2010. The Mediterranean region: biological diversity in space and 
time. Oxford University Press, Oxford.] 

 

1. Bosques y áreas arboladas (forests and woodlands) 

2. Matorrales 

3. Estepas y pastizales 

4. Campos de cultivo 

5. Roquedos y cuevas 

6. Bosques de ribera 

7. Humedales 

8. Hábitats marinos 
Recursos acuáticos 

Recursos marinos 
y del litoral 

Recursos 
forestales 

Recursos mineros 

Recursos agrarios 
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Los recursos naturales en la Región de Murcia  
[Esteve MA, Llorens M, Martínez-Gallur C (Eds.) 2003. Los recursos 
naturales de la Región de Murcia : un análisis interdisciplinar. 
Universidad de Murcia, Murcia.] 

1. El agua 

2. Los sistemas agrarios 

3. Los sistemas forestales 

4. Recursos mineros y energéticos 

5. El espacio litoral y el medio marino 

© José F. Calvo © José F. Calvo 
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Distribución de las áreas cultivadas en el mundo 

Los sistemas cultivados (áreas con al menos el 30% de superficie cultivada) ocupan el 24% 
de la superficie terrestre del planeta. 
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Agricultura y conservación de la biodiversidad 

 

• Los ecosistemas agrícolas tradicionales sostienen una elevada 
biodiversidad, con numerosas especies de interés. 

 

• La Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea cuenta con medidas 
agroambientales, que remuneran económicamente a los agricultores 
que, de manera voluntaria, se comprometen a realizar un conjunto de 
prácticas agrarias favorables para la biodiversidad o los recursos 
naturales: 

• Agricultura extensiva. 

• Reducción del uso de agroquímicos. 

• Agricultura biológica. 

• Reducción de la cabaña ganadera. 
© Carlos González Revelles 
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Las dehesas 
 

• Constituyen un tipo de sistema agroforestal 
característico de diversas zonas de la Península Ibérica. 

• Se trata de un sistema integrado de explotación 
tradicional donde se suceden los aprovechamientos 
agrícolas, ganaderos y forestales, y donde no se 
desligan las funciones productivas y ambientales. 

• Es un sistema multifuncional donde los pastos, la 
montanera, los cultivos y sus subproductos se 
organizan atendiendo a un calendario alimenticio para 
el ganado. 

• El corcho, la leña, la apicultura, las plantas aromáticas, 
etc., son recursos complementarios.  

© José F. Calvo 
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Distribución de los sistemas forestales en el mundo 

Los sistemas forestales (áreas con al menos el 40% de cobertura arbórea) ocupan el 30% 
de la superficie terrestre del mundo. 
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Hotspots de deforestación 

Se estima que la tasa mundial de conversión de bosques en tierras agrícolas es de 
aproximadamente 13 millones de hectáreas al año.  
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Cambios globales en las áreas forestales 

Existen cuatro procesos básicos de cambio que determinan las tendencias de cambio en la 
extensión de las áreas forestales (Millennium Ecosystem Assessment, 2005): 

1. Deforestación: conversión de bosques a otro tipo de uso del suelo o la reducción a 
largo plazo de la cobertura arbórea por debajo del 10%. 

2. Forestación (afforestation): establecimiento de plantaciones forestales en terrenos 
que, hasta entonces, no eran clasificados como bosques; implica la transformación 
de no-bosque a bosque. 

3. Reforestación (repoblación forestal): establecimiento de plantaciones de bosque en 
terrenos temporalmente no arbolados que fueron considerados como bosque en el 
pasado reciente. 

4. Expansión natural del bosque: expansión de bosques debida a la sucesión natural 
en terrenos que, hasta entonces, estaban bajo otro tipo de uso del suelo; implica la 
transformación de no-bosque a bosque. 
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Cambios globales en las áreas forestales 

Existen diferencias notables entre áreas forestales tropicales y no tropicales. 

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment 2005 
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Bienes Servicios 

Comercializables • Madera 
• Corcho 
• Combustible 
• Resina 
• Esparto 
• Cortezas 
• Árboles de navidad 
• Fuentes de agua mineral 

• Guías 
• Agroturismo 

A veces comercializables • Pastoreo 
• Caza 
• Piñas 
• Setas 
• Trufas 
• Plantas medicinales 
• Miel 
• Ramaje decorativo 

• Caza 
• Acceso (peaje) 
• Deportes de aventura 
• Pesca 
• Uso recreativo 
• Cuenca (fuentes de agua mineral) 

No comercializables • Frutos 
• Musgos y líquenes 

• Biodiversidad 
• Regulación y calidad del ciclo hídrico 
• Erosión (y aludes) 
• Clima 
• Paisaje 

Bienes y servicios de los bosques mediterráneos 

Rojas E. 2001. Política forestal y conservación de la biodiversidad en los montes mediterráneos. En: Camprodon J, Plana E (Eds.) Conservación de la 
biodiversidad y gestión forestal. Universidad de Barcelona, Barcelona. 
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Montes de utilidad pública 

Ley 21/2015 por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes 

• Artículo 13: 

a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión. 
b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan 

decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros 
de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, 
riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el 
abastecimiento de agua en cantidad o calidad. 

c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y 
aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento. 

d) os que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los párrafos a), b) o c) 
sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados. 

e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los 
sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en 
particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial 
protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras 
legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje. 

f) Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación. 

El concepto de 
“monte” no solo 
incluye bosques 
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Gestión forestal 

La gestión de los bosques se apoya en: 

• Ordenación del monte (planificación). Es la organización de un monte conforme a las 
leyes económicas, sin infringir las biológicas. Sus objetivos son: 

• Persistencia y estabilidad dinámica 

• Rendimiento sostenido del conjunto de utilidades del monte 

• Maximización de las utilidades 

 

• Selvicultura (organización). Se ocupa de cómo regenerar las masas forestales y de cómo 
favorecer su crecimiento y buen estado sanitario, mediante los denominados 
tratamientos selvícolas. 

 

• Tecnología de aprovechamientos (ejecución). Aprovechamiento se denomina al acto 
físico de la obtención de productos forestales 
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Tratamientos selvícolas 

 

• Cortas de regeneración. Se aplican para sustituir una masa forestal que ha llegado a su 
madurez (“turno”) por otra nueva. Pueden ser: 

• A hecho (“matarrasa”) 

• Aclareo sucesivo 

• Cortas por entresaca 

 

• Cortas de mejora. Se aplican para dosificar la competencia de los pies que forman la 
masa. Pueden ser: 

• Clareos: eliminación de una parte de los árboles jóvenes. 

• Claras: eliminación de una parte de los árboles adultos. 

• Cortas de policía o saneamiento: eliminación de árboles enfermos. 
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Gestión forestal sostenible y certificaciones forestales 

Ley 21/2015 por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes 

• Gestión forestal sostenible: la organización, administración y uso de los montes de 
forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, 
potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las 
funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y 
global, y sin producir daños a otros ecosistemas. 

• Certificación forestal: procedimiento voluntario por el que una tercera parte 
independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es 
conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable 
desde el origen de los productos forestales. 

• Certificación FSC (Consejo de Administración Forestal) 

• Certificación PEFC (Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal) 

• Certificación ISO 14601  
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