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1. Analizar la estrategia de protección a través de los Espacios Naturales Pro-
tegidos (ENP).

2. Investigar los procesos transcurridos en la protección de los espacios desde
los orígenes hasta la actualidad.

3. Conocer las funciones de los ENP.
4. Investigar las problemáticas de las políticas de protección.
5. Conocer las herramientas legislativas y los planes de gestión de los ENP.
6. Definir y clasificar los ENP tanto a nivel nacional como internacional.

Objetivos

1
Gestión de los espacios

naturales protegidos
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CAPÍTULO 1

GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Mapa conceptual

Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad

Plan estratégico estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad

Planes o instrumentos de ordenación 
o gestión

PORN

PRUG

PUP

Plan de desarrollo
sostenible

Trámite administrativo
Plan de gestión

VALORES NATURALES, CULTURALES 
Y SOCIALES

Funciones

• Conservación de los
valores naturales y
culturales.

• Valor social,
educativo, ordenación
del territorio, ocio.

• Desarrollo económico
y local.

Evolución del concepto
(1872-...)

• Fase conservacionista.
• Fase productivista.
• Fase de desarrollo 
sostenible.

ESPACIOS RURALES ESPACIOS NATURALES

Legislación específica CCAA

Parque nacional, parque, 
reserva natural, monumento 
natural, paisaje protegido, 
áreas marinas protegidas, 
otras figuras de protección

Convenios e instrumentos 
internacionales

Humedales Ramsar, reservas 
de la Biosfera, ZEPIM, OSPAR, 

reservas biogenéticas, 
geoparques, sitios patrimonio 

natural Unesco

Directivas Europeas 
- Red Natura 2000

Directiva de Hábitats (LIC - ZEC)
Directiva de Aves (ZEPA)

TIPOLOGÍA
INSTRUMENTOS 
DE PROTECCIÓN

OTROS PLANES

Espacios Naturales 
Protegidos (ENP)

Áreas protegidas

Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y de Biodiversidad
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Ha pasado algo más de un siglo desde que Yellowstone fuera declarado como el primer parque
nacional. El camino de protección entonces iniciado se ha extendido en este tiempo por la casi
totalidad de los países del mundo, que reconocen así que la Naturaleza, en su expresión más ge-
nuina, constituye un patrimonio común de sus ciudadanos y toda la humanidad.

Los conceptos de parque, reserva o área protegida han calado profundamente en la sociedad,
y la constitución de redes de espacios protegidos es una realidad ampliamente compartida y
una pieza clave en las políticas de desarrollo rural y conservación de la mayoría de los estados
actuales.

GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

CAPÍTULO 1

Agroecosistema. Ecosistema agrícola.

Antrópico. De origen humano o provocado por la acción del hombre.

Biodiversidad.Variabilidad entre los organismos vivos de toda procedencia, incluidos
los terrestres y los acuáticos, así como los complejos ecológicos de los cuales forman
parte. Esto comprende la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de
los ecosistemas.

Desertificación. Degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y sub-
húmedas secas resultante de factores como variaciones climáticas o acciones hu-
manas.

Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorga-
nismos y el ambiente abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional.

Etnológico. Referente a los grupos étnicos y los pueblos en todos sus aspectos y re-
laciones.

Geodiversidad.Variabilidad de materiales (minerales, rocas, sedimentos, fósiles, sue-
los, agua), formas y procesos que dan forma a la Tierra.

Hábitat. Ambiente en el cual vive un organismo. Comprende los recursos y las
condiciones presentes en una zona determinada que permiten su presencia, su-
pervivencia y reproducción. El hábitat es específico para cada organismo en par-
ticular y no se refiere únicamente a la descripción del tipo de vegetación en el
cual se desarrolla.

Parque zoológico. Colección viva de una gran variedad de especies de animales, reu-
nida en instalaciones con propósitos científicos y educativos.

Sistema de Información Geográfica (SIG). Conjunto de herramientas informáticas
que hace posible almacenar y analizar grandes cantidades de datos vinculados a un
espacio geográfico real.

Glosario
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1.1. Conceptos

Para poder adentrarse en el estudio de los Espacios Naturales Protegidos (ENP), es necesario
conocer unas primeras premisas que ayuden a determinar con exactitud los diferentes tipos de
espacios que existen y sus características básicas.

1.1.1. Tipos de espacios

El espacio o el territorio, donde el hombre desarrolla sus actividades (económicas, culturales,
sociales y de ocio) está siendo continuamente alterado. Por ello, en función de la presencia y
huella antrópica, podemos clasificar los espacios como:

• Espacio urbano.
• Espacio rural.
• Espacio natural.

Aunque en ocasiones se pueda desarrollar uso público en el entorno urbano, este estudio va
a centrarse en los territorios menos antropizados, es decir, en el rural y el natural.

CAPÍTULO 1

Actividades preliminares

John Muir fue un pionero de la ecología (puedes ampliar información a partir del có-
digo QR superior).

• ¿Crees que el Oso Yogui tiene que ver algo con John Muir?
• ¿Conoces algún parque natural o nacional? ¿Qué funciones crees que desempeña?
• ¿Conoces alguna protección internacional en los espacios naturales cercanos a ti? 
• Traduce las citas de John Muir (figura 1.1) y reflexiona sobre ellas.

Figura 1.1
John Muir, impulsor del conservacionismo en el mundo.
Exposición en su casa natal (Escocia)
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A) Espacios rurales

Son las zonas no urbanas, es decir, fuera de las ciu-
dades, que se utilizan principalmente para actividades
agropecuarias, agroindustriales, extractivas o de con-
servación ambiental. Muchos espacios protegidos se
asientan en el emedio rural.

En el 2003 la Confederación de Centros de Des-
arrollo Rural (COCEDER) lo definió como: “Espa-
cio rural es aquel que de forma predominante ofrece
materias primas y recursos naturales; en él se desarro-
lla una amplia gama de actividades económicas. Es un
territorio que se distingue de otros por su débil den-
sidad de habitantes y colectividades de tamaño limi-
tado. Tiene unas pautas de comportamiento cultural
donde predominan los lazos sociales dentro de la co-
munidad”.

B) Espacios naturales

Son aquellos territorios que no han sido objeto de la intervención humana, por tanto coin-
ciden con ecosistemas que han evolucionado espontáneamente con el ambiente natural originario
y representan el estadio de virginidad del territorio antes de que sea ocupado por el hombre.

Estos espacios comparten características que los hacen atractivos para los visitantes y el uso público
(véase cuadro 1.1).

GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

CAPÍTULO 1

Figura 1.2
Muchos espacios protegidos se asientan

en el medio rural. Reserva integral
de Muniellos (Asturias)

Espacios rurales Espacios naturales

• Algunos mantienen rasgos de muy alta calidad
ambiental.

• Albergan valores etnológicos que constituyen un
patrimonio cultural de gran valor y que satisface
en gran medida las expectativas de algunos vi-
sitantes.

• Tanto en España como en el resto de Europa los
espacios naturales son escasos y predominan los
espacios rurales.

• La diversidad de la ocupación, el tipo de uso y
la explotación del territorio han dado como re-
sultado un mosaico variado de agroecosistemas.
Esto se debe a las diversas culturas, a cómo han
tratado a lo largo del tiempo los recursos natu-
rales, etc.

• Los puramente naturales son escasos, su grado
de naturalidad seguramente está condicionado
por las dificultades para la implantación de la
actividad antrópica o la falta de interés econó-
mico en sus recursos naturales.

• Se ha revalorizado la naturaleza, es un espacio
de: disfrute, educación, interpretación, belleza
paisajística, espiritualidad, etc.

• Son los lugares preferidos para el desarrollo de
actividades de recreación como los deportes de
riesgo o actividades de aventura.

• Sus recursos se manifiestan de forma gratuita
(fauna, aire, vegetación, agua, paisaje, etc.).

CUADRO 1.1
Características representativas de los espacios rurales y naturales
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1.1.2. Espacios Naturales Protegidos (ENP)

Los ENP son demarcaciones de territorio debidamente delimitadas que se establecen a través de
un trámite administrativo con la finalidad principal de ayudar a la conservación de la naturaleza. 

Por lo general, se conserva con el objetivo de preservar los valores naturales, aquellos lugares
singulares o privilegiados. A modo de ejemplo se nombran algunos de los criterios que justifican
la necesidad de protección: rareza, singularidad y endemicidad, diversidad o riqueza de especies,
peligro y fragilidad, insustituibilidad, madurez, representatividad, importancia ecológica y científica,
interés para los visitantes, potencialidad de los valores escénicos, recreativos y educativos, tamaño
del espacio, o elevada valoración de otro orden como: paisaje y efectos estéticos especiales, ligazón
con hechos históricos, inclusión de monumentos o árboles singulares, valor afectivo y estimación
social, valor cultural y valor didáctico (Ruiz de la Torre, 1982; Sánchez, 1982; González, 1988). 

Aun así no se debe de ningún modo aislar las actividades humanas que se han establecido
de forma sostenible en estos lugares. Lo que se pretende es mantener los procesos ecológicos y
los méritos de protección a través de una gestión efectiva, es decir, que se utilicen instrumentos
eficaces tales como las medidas jurídicas, la gestión, la participación o la planificación.

Según el Convenio de Diversidad Biológica, un área protegida es un área definida geográfi-
camente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar los objetivos espe-
cíficos de conservación. Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza), es un área de tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento
de la diversidad biológica y a los recursos naturales y culturales asociados y gestionada mediante
procedimientos legales y otros medios específicos.

CAPÍTULO 1

GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Figura 1.3
Aldea del Rocío en el parque nacional

de Doñana (Andalucía)

CUADRO 1.2
Espacio natural protegido (ENP)

¿Por qué se protege? Por ser merecedor debido a sus cualidades extraordinarias tales como la be-
lleza o la singularidad. Por lo general, la presencia del hombre no ha llegado
a alterar de forma significativa el ecosistema natural. 

¿Cómo se protege? Son demarcaciones administrativas, requiere de un trámite legal y una gestión
activa y efectiva.

¿Quién lo protege? Por lo general las administraciones competentes (local, regional, nacional…).

¿Para qué se protege? • Para la conservación de los valores naturales y culturales.
• Para el uso tanto educativo como recreativo.
• Por ser espacios únicos para la investigación.
• Para la revalorización socioeconómica de la población local.
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1.2. Evolución histórica de los ENP

Los movimientos conservacionistas nacieron en los Estados Unidos, en la década de 1870,
cuando el rápido desarrollo económico (expansionismo en busca de nuevos territorios y re-
cursos naturales) amenazó gravemente el medio natural. Fueron numerosas las voces que se
alzaron en contra de los elevados costes ambientales que ese descontrolado crecimiento eco-
nómico generaba. A esas voces se unió el espíritu del Romanticismo con su exaltación del
paisaje, así como el pensamiento ilustrado. Es imprescindible nombrar aquí al que es conside-
rado el padre del movimiento conservacionista, el naturalista John Muir, pues fue él quien in-
tercedió ante el presidente de los Estados Unidos para la declaración de los primeros parques
nacionales. Todo ello dio lugar a que en 1872 se creara el parque nacional de Yellowstone, al
que seguirían antes de que finalizara el siglo XIX otras zonas de Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia o Nueva Zelanda. 

1.2.1. Los comienzos del proteccionismo natural en España

Como se ha visto, la protección de los espacios naturales relevantes comenzó en aquellos países
que por sus características propias (extensión, reciente colonización, despoblación…) disponían
de extensas áreas relativamente vírgenes, donde todavía no había llegado con fuerza la acción
del hombre. Esta peculiaridad no era extrapolable al territorio europeo pues la práctica tota-
lidad de su territorio estaba poblado o las tierras eran de titularidad privada, lo que dificultó
enormemente los primeros esfuerzos proteccionistas, teniendo que limitarse estos en muchas
ocasiones a pequeñas áreas.
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Figura 1.4
El parque nacional de Yosemite (EE. UU.)
fue uno de los primeros, se declaró
en 1890

Figura 1.5
La montaña de Covadonga (Asturias) fue el primer
parque nacional en territorio español (1918)
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Utilizando el esquema del cuadro 1.1, justifica la protección del parque
nacional de Doñana en Andalucía o algún ENP cercano.

Actividad propuesta 1.1
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A España llegó el afán conservacionista a través de Juan de Vilanova quien, en 1874, expuso en
la Sociedad Española de Historia Natural las acciones de protección del medio natural que se es-
taban desarrollando en el parque nacional de Yellowstone. Pero el sustrato español no estaba aún
preparado para que esas ideas calaran; fue necesario esperar a los esfuerzos del marqués de Villavi-
ciosa, Pedro Pidal, quien consiguió que en 1916 se aprobara la Ley de Parques Nacionales. Desde
principios de siglo, ya se habían declarado parques nacionales en Suecia, Suiza y Alemania.

Gracias a la Ley de 1916, cuyo desarrollo se plasmó en 1917 en el Real Decreto Reglamentario,
en 1918 se declararon los dos primeros parques nacionales, el de Covadonga (actualmente de Picos
de Europa) y el de Ordesa. Pero la problemática ya mencionada sobre la titularidad de la tierra y
los aprovechamientos tradicionales que en ella se realizaban obligaron a que las hectáreas protegidas
fueran escasas e impidieron la declaración de otros parques nacionales hasta 36 años después. Para
evitar esa oposición, al tiempo que se protegían enclaves emblemáticos, se creó la figura del sitio
nacional, generalmente de menor tamaño, la de sitio notable o la de árboles notables.

1.2.2. El cambio de rumbo durante el periodo de la Dictadura

Tras la Guerra Civil, el interés proteccionista se verá relegado a un segundo plano por la crisis
socioeconómica de postguerra, priorizando la productividad de las zonas naturales. En la Ley de
4 de junio de 1940 se suprimió la Comisaría de Parques Nacionales, dejando las decisiones en
manos del Director General de Montes, Caza y Pesca. El 30 de diciembre de 1944, en una nueva
Ley, se llegó a prescindir de los espacios naturales. El Decreto de 1953 siguió empeorando la si-
tuación al considerar solo dignos de atención a los parques nacionales. Pese al evidente paso atrás
en la conservación durante esa época, fueron varios los parques nacionales declarados: Cañadas
del Teide (1954), la Caldera de Taburiente (1954) y Aigües Tortes y Lago de San Mauricio (1955).

La Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y su Reglamento de 1962, derogaron la Ley de
1916. Desde ese momento y hasta la década de los 70, solo se declaró un nuevo parque nacional,
el de Doñana, y fue posible gracias a la financiación y a la presión internacional.

En 1971, por el Decreto Ley de 28 de octubre, se creó el Instituto Nacional para la Con-
servación de la Naturaleza (ICONA), con una finalidad protectora pero, al mismo tiempo, pro-
ductivista. Entre sus funciones se encontraba el estudio de los recursos naturales renovables; la
protección contra incendios; la creación, conservación y mejora de las masas forestales; la pro-
tección de las aguas continentales o el cuidado de las vías pecuarias.

A principios de los 70, España estaba muy por debajo del resto de los países europeos en
cuanto a superficie protegida, un 0,2% frente al 4% de Francia o al 14% de la República Federal
Alemana. Por ello, en 1973, el ICONA emprendió un proyecto, la llamada “Misión 565”, gracias
al cual el 1% del territorio (500.000 hectáreas) debía quedar protegido en el plazo de seis años,
con un presupuesto que no se materializó de 5.000 millones de pesetas. Para ello iba a ser ne-
cesario aprobar la Ley de Espacios Naturales Protegidos, de 1975, así como realizar un Inventario
Nacional de espacios merecedores de protección. Estos dos pasos sí que se realizaron pero, al
carecer de presupuesto, no se pudo poner en marcha el resto del proyecto.

El 2 de mayo de 1973 se aprobó la citada Ley de Espacios Naturales Protegidos con algunas
novedades como la modificación de las categorías de protección quedando en: reserva integral,
parque nacional, paraje natural de interés nacional y parque natural. Además, se recalificaron, re-
nombraron y delimitaron los espacios protegidos que ya existían. Gracias a la nueva Ley, y a la
mayor flexibilidad de las nuevas figuras de protección, durante los años que siguieron aumentaron
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notablemente las hectáreas protegidas. Es especialmente reseñable la inclusión de la figura de par-
que natural ya mencionada, quizá la más permisiva y la que más se adapta a la realidad de los
países europeos, pues permite continuar con los usos tradicionales en el territorio después de su
protección, armonizando la conservación con el aprovechamiento regulado de los recursos.

Tras la promulgación de la Ley de 1975, durante los cinco años siguientes, el ICONA con-
feccionó el Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial, que abarcaba el
7,3% del territorio español, y que se convertiría en el referente a la hora de proteger nuevas
áreas en los años siguientes.

1.2.3. La situación con la llegada de la democracia

Con la Constitución Española de 1978 comenzó el traspaso de competencias a las comunidades
autónomas, entre ellas las relativas al territorio y el medio ambiente. Así, a comienzos de la
década de los 80, cada comunidad autónoma fue declarando sus propios espacios protegidos, e
incluso Cataluña aprobó su propia Ley de Espacios Protegidos en 1985 y otras seis comunidades
lo hicieron en 1988.

No sería hasta 1989 cuando se aprobó una nueva Ley estatal, Ley 47/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. En esta nueva Ley,
los espacios naturales protegidos se considerarán una forma de preservar la biodiversidad y de
aprovechar los recursos naturales de forma sostenible.

A esta Ley se le pueden admitir algunos aciertos, como el haber establecido la creación de
un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y un Plan Rector de Uso y Gestión
que se analizarán más adelante en este mismo capítulo. 

Pero, del mismo modo, se le han achacado ciertos errores como haber esperado una mayor
colaboración entre las administraciones de las diferentes comunidades autónomas a la hora de
crear una red de espacios naturales que fueran representativos del territorio a nivel nacional; o
haber pretendido englobar los diferentes espacios protegidos dentro de solo 4 categorías (parques,
reservas naturales, monumentos nacionales y paisajes protegidos), cuando la realidad es que exis-
ten más de cuarenta figuras diferentes a lo largo del territorio español. Tampoco la creación de
una Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, formada por un representante de cada
comunidad y el director de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza daría buenos
resultados teniendo en cuenta que la pretensión de que los parques nacionales estuvieran sujetos
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Figura 1.6
La Caldera de Taburiente en la Isla 
de La Palma (Canarias) fue declarada 
parque nacional en 1954 

Figura 1.7
Cabañeros (Castilla-La Mancha) es parque
nacional desde 1995, tras la sentencia
del Constitucional 102/1995
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en exclusiva al control de la administración central generó problemas, dando el Tribunal Cons-
titucional la razón, en 1995, a las comunidades autónomas que demandaban la gestión y finan-
ciación conjunta, para, en una sentencia de 2004, otorgar las competencias en exclusiva a las
autonomías. Esa polémica sobre las competencias quedaría zanjada con la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de parques nacionales, donde se atribuiría en exclusiva a las comunidades autó-
nomas pero con la intención de que los objetivos de cada parque ayudaran a cumplir los del
conjunto de la Red estatal. Además, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales,
que derogaría la anterior, atribuiría a las comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión
de los parques nacionales, aunque fuera el Estado el responsable de su designación.

Es importante tener en cuenta, que en los años de vigencia de la Ley 4/1989, esta se vio en
parte transformada o completada por leyes europeas como la Directiva Hábitats.

En la actualidad, el medio natural español se rige por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que derogó la Ley 4/1989, donde se establece el régimen
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de
la biodiversidad. Esta ley, que será analizada con mayor profundidad a lo largo de este capítulo, pretende
dar nuevos pasos hacia la conservación intentando perfeccionar el funcionamiento de la anterior. 

En resumen, la protección de los espacios naturales comenzó convirtiendo las zonas prote-
gidas en una especie de santuarios donde los visitantes pudieran gozar de la belleza y singularidad
natural del lugar. Más tarde llegó el afán productivista, que quiso proteger los recursos para mul-
tiplicarlos y poder aprovecharlos. En una tercera fase que dura hasta la actualidad, aunque con
algunas incongruencias, ha primado la necesidad de proteger para conservar la biodiversidad y
los valores culturales, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible de los territorios.

1.3. Funciones de los ENP

Las funciones que desempeñan o deben desem-
peñar los ENP son muy variadas y dependerán
de diversos factores como: las características pro-
pias del territorio (componentes biológicos, re-
laciones sociales, etc.) o el momento histórico
concreto.

Estas funciones están muy relacionadas con
el aprovechamiento o valoración que se ha ido
realizando de los recursos naturales a lo largo de
la historia:
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Crea un timeline (gráfico temporal) que incluya las diferentes
leyes o decretos sobre la protección de los espacios naturales
y las fechas de declaración de los parques nacionales.

Esta información se puede obtener a través de Internet y
con la ayuda del vídeo: Nuestros parques nacionales – Red
de vida (disponible en el código QR adjunto).

Figura 1.8
El parque natural de la Sierra de Andújar

es un claro ejemplo de las funciones
de un ENP (Andalucía)



• Valores con perspectiva económica, tales como la obtención de alimentos, salud, ocio, materias
primas, pero también valores indirectos como la regulación del clima, la retención del suelo, etc.

• Valores inmateriales, ya que estos recursos dan valor solo por el mero hecho de existir,
tales como los valores morales o los valores relacionados con el desarrollo sostenible.

En ocasiones se han propuesto expresiones como “conservar es dejar que la naturaleza siga
su curso”, pero ha quedado demostrado que con decisiones extremadamente conservacionistas
no se gestiona el territorio y se ve abocado a su abandono y paralización.

Los ENP a lo largo del tiempo han ido evolucionando de una posición más conservacionista
a adquirir una importancia social y económica tanto en las zonas protegidas como en sus áreas
de influencia.

La Comisión de Ordenación del Territorio y el
Medio Ambiente de Canarias sintetiza las funciones
de los ENP en:

• Las políticas más avanzadas en materia de
conservación de la naturaleza implican un
cambio importante en el tratamiento de los
temas ambientales, evolucionando de una fi-
losofía proteccionista de carácter restrictivo y
aislacionista, en el marco de visiones “museís-
ticas” del medio natural, a una conservación
en sentido más amplio, compatible con el uso
racional de los recursos, sobre la base de mo-
delos de desarrollo rural que buscan integrar los
espacios protegidos en su entorno social y territorial. 
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Figura 1.9
Funciones de los ENP

Figura 1.10
La ganadería se compatibiliza con otros usos 
en el parque natural de Somiedo (Asturias)

Funciones de los ENP
Un equilibrio para la sostenibilidad

Conservación
(Procesos físicos y 
biológicos, paisaje, 
reservorios de 
biodiversidad, 
investigación...)

Social
(Hábitats rurales, 
mantenimiento de
actividades 

tradicionales, usos
educativos, 
ordenación 
territorial...)

Económico
(Disfrute del entorno,
productos de calidad,
desarrollo local...)

ENP




