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1. Conocer las principales características y funciones de los planes de ordena-
ción de los recursos naturales.

2. Diferenciar los distintos programas sectoriales: uso público, conservación,
de desarrollo sostenible, etc.

3. Valorar la capacidad de acogida de un medio.
4. Reconocer la importancia de controlar el número de visitas que puede so-
portar un espacio natural.

5. Comprender la importancia de las actividades de uso público como una he-
rramienta más para la conservación del medio.

6. Identificar los posibles impactos de las distintas actividades de uso público,
así como las medidas para su prevención y corrección.

7. Distinguir las principales normas ambientales y de prevención de riesgos 
laborales.

Objetivos

2
Uso, gestión e impacto 

del medio natural
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Informe preceptivo y determinante del
órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordina-
ria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y deter-
mina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del
medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación
y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto (Ley 21/2013, de 9
de diciembre).

Deterioro ambiental. Conjunto de daños que sufre el medio, en uno o varios de los
componentes (agua, aire, suelo, etc.), y que provocan una alteración de sus propie-
dades originales.

Grupos de Desarrollo Rural (GDR). Son entidades colaboradoras de las conserjerías
de medio ambiente que gestionan los fondos y subvenciones destinadas al fomento
del desarrollo de las zonas rurales.

Indicador ambiental. Una variable que ha sido socialmente dotada de un significado
añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de
forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla
coherentemente en el proceso de toma de decisiones (Indicadores ambientales. Una
propuesta para España. Ministerio de Medio Ambiente, 1996).

Órgano ambiental (OA). Órgano de la Administración pública que realiza el análisis
técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones es-
tratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales (Ley 21/2013, de 9 de
diciembre).

Órgano sustantivo (OS). Órgano de la Administración pública que ostenta las com-
petencias para adoptar o aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto,
o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o
comunicación previa, salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones en
materias cuya competencia la ostenten distintos órganos de la Administración pú-
blica estatal, autonómica o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo
aquel que ostente las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta
el proyecto, con prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre ac-
tividades instrumentales o complementarias respecto a aquella (Ley 21/2013, de 9
de diciembre).

Glosario

2.1. Planes de uso y gestión

Los planes de uso y gestión son herramientas empleadas para compatibilizar la conservación y
protección de los espacios naturales con una utilización sostenible de los mismos. Dichos planes
regulan qué actividades se pueden realizar y cómo han de hacerse.
En los siguientes epígrafes se van a resumir las características de los principales planes de uso

y gestión.
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2.1.1. Planes de ordenación de los recursos naturales

Todo lo relativo a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) se encuentra
regulado en el capítulo III del Título I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Pero ¿qué es un PORN? Según el art. 16 de la citada Ley: 

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son el instrumento específico para la de-
limitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio,
de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito es-
pacial, con independencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación autonómica.

Los PORN son elaborados y aprobados por las CC. AA. con siguientes objetivos:

a) Identificar y georreferenciar los espacios y los elementos significativos del patrimonio
natural de un territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario Español del Patri-
monio Natural y la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su integración y re-
lación con el resto del territorio.

b) Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio natural,
biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos en el ámbito
territorial de que se trate.

c) Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la biodiversidad y
geodiversidad y determinar las alternativas de gestión y las limitaciones que deban esta-
blecerse a la vista de su estado de conservación.

d) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las acti-
vidades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las exi-
gencias contenidas en la presente Ley.

e) Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios, ecosistemas
y recursos naturales presentes en su ámbito territorial de aplicación, al objeto de man-
tener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectividad.

f) Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de los re-
cursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo precisen.

g) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por es-
pacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y la dispersión de las pobla-
ciones de especies de la flora y de la fauna y el mantenimiento de los flujos que garanticen
la funcionalidad de los ecosistemas.

Actividad propuesta 2.1

Enumera cuáles son los contenidos mínimos que debe tener un PORN.

2.1.2. Programas sectoriales 

Además de los PORN, los espacios naturales cuentan con los siguientes planes y programas:

a) Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es un
instrumento redactado por los órganos gestores del espacio natural (parques naturales y



nacionales) y aprobado por la comunidad autónoma. Se trata del instrumento básico de
gestión del espacio natural protegido.
Sus objetivos son:

• Regular las actividades que se allí se desarrollan: científicas y de investigación, con-
servación, protección, recreativas, etc.

• Zonificar el espacio otorgando unas limitaciones o prohibiciones a cada área en
función de su estado de conservación.

b) Planes de conservación y/o recuperación de especies. Su objetivo es mejorar las poblaciones y
hábitats de especies animales o vegetales amenazadas como puede ser el camaleón común
(Chamaeleo chamaeleon).
Para ellos se procede a estudiar las áreas de distribución de la especie y los impactos

que presentan con el fin de tomar una serie de medidas que ayuden a su conservación
y/o recuperación tales como:

• La creación de corredores ecológicos para favorecer la conectividad entre pobla-
ciones.

• El traslado de poblaciones a zonas con menor presión humana.
• La cría en cautividad.

c) Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). Son instrumentos que persiguen mejorar la ca-
lidad y el nivel de vida de las poblaciones que habitan en al área de influencia de los
espacios naturales protegidos, es decir, pretenden dinamizar socioeconómicamente
los municipios.
En su elaboración intervienen diversos agentes: científicos, expertos, población local,

Grupos de Desarrollo Rural (GDR). Son aprobados por la Consejería de Medio Am-
biente.

d) Plan Director (PD). De acuerdo a lo regulado en el Real Decreto 1803/1999, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales:

El Plan Director es el instrumento básico de ordenación y programación de la red de par-
ques nacionales. Sus objetivos generales, a desarrollar mediante el programa de actuaciones de
la red contenido en el presente Plan Director, son los siguientes:
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El Plan Gestor de Uso y Gestión tiene una vigencia que os-
cila entre 4 y 6 años.
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• Consolidar la red de parques nacionales y potenciar su coherencia interna, como
un sistema orientado a facilitar la consecución de los fines de los parques nacio-
nales, a asegurar su planificación y gestión homogénea y coordinada, y a promover
el desarrollo equilibrado del conjunto.

• Contribuir de forma singular al sistema de protección y conservación de la natu-
raleza española, incorporando los parques nacionales al conjunto de estrategias na-
cionales e internacionales en materia de conservación.

• Establecer las directrices necesarias en materia de conservación, uso público, in-
vestigación, formación, educación, sensibilización social y desarrollo sostenible.

• Favorecer el desarrollo de una conciencia ciudadana de aprecio por los parques
nacionales y canalizar la participación social en el proceso de toma de deci-
siones.

• Definir y desarrollar el marco de cooperación y colaboración con otras adminis-
traciones tanto en el ámbito nacional como internacional.

• Potenciar la imagen y la proyección exterior de la red de parques nacionales.

2.2. Supervisión de las actividades en el medio natural 

España cuenta con numerosos espacios naturales, muchos de ellos protegidos bajo alguna figura
de protección. En ellos se pueden realizar diversas actividades de forma compatible con la con-
servación y protección de los mismos. Para ello se han creado diferentes herramientas e instru-
mentos que ayudan a dicha tarea tales como la capacidad de acogida del medio y el control del
flujo de visitantes. Estas herramientas se describen en los siguientes apartados.

2.2.1. Capacidad de acogida del medio

La capacidad de acogida o de carga del medio establece el número máximo de visitantes que
este puede recibir sin que se produzca un impacto irreversible en el mismo.
Para calcularla se parte de la metodología desarrollada por Cifuentes et al. (1992). Dicha

metodología, que consta de tres niveles cuya restricción aumenta progresivamente, puede verse
en la figura 2.2.
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Figura 2.1
Tipos de planes de uso y gestión
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a) Capacidad de carga física (CCF). Fija el número máximo de visitas que se pueden realizar
en un día. Se calcula con la siguiente expresión:

Donde:

L � longitud del sendero en metros. 
SP � superficie utilizada por cada persona para poder moverse libremente. 
NV � número de ocasiones que una persona puede visitar el mismo lugar al día. Se

calcula de la siguiente forma: 

Siendo:

Hv � horario de visita, corresponde a las horas de luz.
Tv � tiempo necesario para completar la ruta. 

b) Capacidad de carga real (CCR). Se trata del número máximo de visitantes al día que puede
acudir al espacio natural teniendo en cuenta factores de corrección específicos. 

CCF � (L/SP) · NV

NV � Hv/Tv
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CAPACIDAD DE
CARGA FÍSICA

CAPACIDAD DE
CARGA EFECTIVA

CAPACIDAD DE
CARGA REAL

Menos restrictiva Más restrictiva

Figura 2.2
Niveles de la capacidad de acogida del medio

Calcula la capacidad de carga física de un espacio natural
si posee un sendero de 10 km y la superficie empleada por
cada persona es de 1 metro. El valor de Hv se estima en
ocho horas y el tiempo necesario para completar la ruta es
de cinco horas.

Actividad propuesta 2.2

AUTORES: en relación con el criterio de ma-
quetación empleado de sombrear y recuadrar
las fórmulas, ¿tendría que sombrearse y re-
cuadrarse esta?



Se expresa de la siguiente forma:

Donde:

Fsoc (Factor social):  número de grupos que pueden transitar un mismo sendero si-
multáneamente.

Fero (Factor de erodabilidad): expresa la erosionabilidad de un terreno.
Fac (Factor de accesibilidad): determina si un espacio natural es accesible o no.
Fpre (Factor de precipitación): marca las precipitaciones medias de la zona.
Fane (Factor de anegamiento): marca el nivel que alcanza el agua en la zona.

c) Capacidad de carga efectiva (CCE). Expresa el límite máximo de visitantes que puede so-
portar un lugar teniendo en cuenta, además de los factores de corrección específicos, las
restricciones legales de acceso. 

2.2.2. Control del flujo de visitantes 

Directamente relacionado con la capacidad de acogida de un espacio se encuentra el control
del flujo de visitantes. Una vez calculado el número máximo de personas que puede recibir un
espacio natural al día para no comprometer su conservación y protección, se debe proceder a
controlar el flujo de visitas. Para ello, se elaboran en los espacios naturales los denominados pro-
gramas de visitas.
Los programas de visitas son documentos donde:

� Se planifican las actividades que se van a realizar a lo largo del año.
� Se gestionan los recursos disponibles.
� Se controla el flujo de visitantes.
� Se respeta la capacidad de acogida del espacio.

CCR � CCF · (Fsoc · Fero · Fac · Fpre · Fane)
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Figura 2.3
Visitantes de un espacio natural



2.2.3. Las actividades de uso público como elemento 
para la conservación del medio natural

En los espacios naturales se pueden realizar numerosas actividades de ocio, recreativas y deportivas
tales como:

• Actividades educativas.
• Barbacoas, picnics y acampadas.
• Canoas, kayak, y piraguas.
• Centros de aventura donde se desarrollan actividades como tiro con arco, tirolinas, etc.
• Itinerarios temáticos.
• Juegos de orientación.
• Rutas ecuestres.
• Rutas ciclistas.
• Rutas en 4�4.

Todas estas actividades poseen un doble objetivo:

a) Promover un desarrollo socioeconómico de los municipios.
b) Concienciar a las personas sobre el respeto al medio a través del uso y disfrute del espacio
natural: educación ambiental.

El cumplimiento de este doble objetivo ayuda a garantizar la protección y conservación de
la naturaleza.

2.3. Impacto ambiental de las actividades de uso público

Las actividades de uso público producen un impacto ambiental sobre el medio. Se entiende por
Impacto Ambiental (IA) la modificación del medio producida por la acción humana. Estas mo-
dificaciones pueden ser:
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Figura 2.4
Ruta en kayak



� Positivas: implica una mejora de la calidad del medio.
� Negativas: producen un deterioro ambiental. 

2.3.1. Prevención, evitación y reparación de daños

Con objeto de prevenir, evitar y reparar los posibles daños causados por las actividades humanas
nace la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El objeto de esta ley es establecer 

las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio
del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo
sostenible, mediante:

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción,
aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos. 

b) El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables. 
c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar
los efectos adversos sobre el medio ambiente. 
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Figura 2.5
Ejemplo de impacto negativo sobre el medio

La huella ecológica es un indicador ambiental del impacto
que realiza un país, región, ciudad o individuo sobre su
entorno. Se define como el área de terreno necesaria para
poder producir los recursos que son consumidos y asimilar
los residuos generados por una población. Se suele medir
en hectáreas globales (hag) por habitante y año.
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d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para
cumplir con las finalidades de esta Ley.

Para ello surge una herramienta denominada evaluación ambiental. Se trata de un procedi-
miento administrativo en el cual se analizan los posibles impactos significativos que un deter-
minado proyecto o actividad puede causar sobre:

En el citado procedimiento se requiere la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA). Consiste en un documento que contiene, como mínimo, la siguiente información:

� Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con
la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades
de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

� Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las prin-
cipales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.

� Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población,
la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes ma-
teriales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá
a la interacción entre todos estos factores.

� Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
� Programa de vigilancia ambiental.

Dicho estudio es sometido por el órgano sustantivo a un trámite de información pública du-
rante un tiempo no inferior a 30 días. Transcurrido dicho plazo, remitirá el expediente al
órgano ambiental, junto con las observaciones que estime pertinentes, con el fin de que
dicho órgano formule la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En dicha declaración, publi-
cada en el boletín oficial correspondiente, se determinan las condiciones en las que debe
realizarse el proyecto para conseguir una adecuada protección del medio ambiente y los re-
cursos naturales.
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El ser humano, la fauna y la flora

El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje

Los bienes materiales y el patrimonio cultural

La interacción entre los factores 
mencionados anteriormente

Figura 2.6
Elementos del medio



Con objeto de reparar y/o prevenir los posibles daños que una actividad puede producir
sobre el medio ambiente, los estudios de impacto ambiental incluyen tres tipos de medidas:

Se describe a continuación cada una de ellas:

a) Medidas preventivas: están dirigidas a evitar la aparición de un impacto. Si bien puede
realizarse en toda la fase de vida del proyecto, suelen ejecutarse, principalmente, en la
fase de planificación y diseño con el objeto de impedir que se produzcan impactos sig-
nificativos en el medio.

b) Medidas correctoras: están encaminadas a reducir al mínimo los impactos ambientales ne-
gativos significativos que no se han podido evitar en la fase de ejecución. Estas medidas
reúnen las siguientes características:

• Incluyen una descripción detallada de la misma.
• Son técnicas y económicamente viables.
• Son asumibles por el proyecto.
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Elaboración del EsIA

Figura 2.7
Pasos de una evaluación de impacto ambiental

Trámite de información pública

Formulación y publicación de la DIA

Realización del proyecto

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PREVENTIVAS CORRECTORAS COMPENSATORIAS

Figura 2.8
Tipos de medidas de impacto ambiental

Medidas para prevenir y/o reparar
los daños



c) Medidas compensatorias: nacen de la Directiva Hábitat 92/43/CE. Su objetivo es compensar
los impactos ambientales negativos generados sobre espacios de la Red Natura 2000. Se
realizan cuando, pese a comprobarse que un proyecto tiene efectos negativos sobre dicha
Red, decide ejecutarse por razones de interés general. 

2.3.2. Atribución de responsabilidades

Con el objeto de que los responsables de cometer efectos negativos sobre le medio ambiente
reparen el daño causado surge la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental. Dicha Ley tiene como objetivo: 

regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños me-
dioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de
prevención y de que “quien contamina paga”.

Se va a analizar ahora los dos principios que menciona la norma:

a) Principio de prevención. Este principio implica el empleo de herramientas, instrumentos
y políticas con el fin de evitar impactos en el medio ambiente o en la salud de las
personas.

b) Principio de que “quien contamina paga”. Este principio significa que la persona o entidad
pública o privada que contamine debe pagar los costes de la aplicación de medidas co-
rrectoras.
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El art. 45 de la Constitución Española estable lo siguiente: 

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los re-
cursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y de-
fender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos
que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administra-
tivas, así como la obligación de reparar el daño causado.

PARA SABER MÁS

Además de los dos principio mencionados anteriormente, existe
el principio de precaución. Se basa en la ejecución de medidas
ante un posible riesgo sobre el medio ambiente o la salud de las
personas.
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Las personas, ya sean públicas, privadas, físicas o jurídicas, poseen tres tipos de responsabili-
dades ante un daño ambiental que se describen en el cuadro siguiente:
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Actividad propuesta 2.3

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental surge
para adaptar al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria. Explica
de qué directiva se trata y qué sanciones económicas tipifica la citada Ley para
infracciones graves y muy graves.

Tipo de responsabilidad Descripción

Penal
Surge cuando se ha cometido un delito (acción antijurídica penada por ley).
Se encuentra regulada en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del
Código Penal.

Civil

Su objetivo es regular las relaciones que se establecen a través del estableci-
miento de una serie de normas. En este caso se trata de reparar el daño am-
biental causado a través de sanciones económicas (indemnizaciones) y otro
tipo de actuaciones.
Se encuentra regulada en el Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889
por el que se publica el Código Civil).

Administrativa

El incumplimiento de una norma ambiental implica la apertura de un expe-
diente por parte de la administración competente y la imposición de una san-
ción económica. Asimismo, se podrá exigir la reparación del daño y la
indemnización por los daños y perjuicios causados.
Se encuentra regulada en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común modificada posteriormente por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

CUADRO 2.1
Tipos de responsabilidad ambiental

2.4. Normativa ambiental, de montes, de patrimonio 
y de prevención de riesgos laborales

A continuación se relaciona la normativa más destacada a nivel europeo y estatal sobre
cuestiones ambientales, de montes, patrimonio y prevención de riesgos laborales:

A) Ambiental

• Aguas continentales

� Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.




