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INTRODUCCIÓN
El macizo del Montgó constituye uno de los enclaves de mayor
relevancia entre las sierras costeras de la Comunidad Valenciana. Sus valores
botánicos, paisajísticos y culturales, motivaron la declaración de este espacio
como Parque Natural en 1987. La superficie total del Parque es de 2.118 has. y
está rodeado en un 60 % de su perímetro por suelo urbano, en un 25 % por
suelo agrícola y en un 15 % por mar.
El Montgó recibe 250.000 visitas anuales según un estudio realizado en
1998. Sin embargo, el posicionamiento de los espacios naturales protegidos
como recurso turístico supone un aumento significativo de las visitas que
reciben. Nuestra percepción inmediata es que son cada vez más las iniciativas
tanto públicas como privadas que solicitan realizar actividades de naturaleza en
el Parque, por lo que estimamos que la cifra sondeada en 1998 tiene una clara
tendencia al alza. Desde la óptica turística, el Parque Natural del Montgó no
puede ser entendido como destino turístico de naturaleza, aunque si se
considera como un complemento a la oferta de sol y playa.
En este contexto, se plantearon las jornadas sobre turismo sostenible, a
fin de abordar aspectos relacionados con la ordenación del uso público dentro
del Parque Natural. El objetivo de las jornadas es el de mostrar los valores
naturales y culturales del Montgó y estudiar su posible articulación en un
modelo de desarrollo turístico sostenible. Para ello, se contó con la
participación de distintas administraciones, así como de especialistas en el
sector turístico y con colectivos empresariales que, de una forma u otra utilizan
el Parque Natural del Montgó como recurso turístico.
Con esta iniciativa también se da cumplimiento a uno de los objetivos
prioritarios del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó
(PORN), aprobado por Decreto 180/2002, que plantea la integración armoniosa
del Parque en el desarrollo socioeconómico de los municipios que lo
componen. Teniendo en cuenta el contexto social y económico del macizo, era
necesario abordar el tema del turismo, al ser este un sector económico
prioritario en la zona.
Las jornadas estuvieron acompañadas de una exposición de fotografías
sobre el Parque Natural y se estructuraron en dos bloques temáticos:
§ Los valores naturales y culturales del Montgó
§ La gestión de un turismo sostenible en los espacios naturales protegidos.
De esta forma quedaron equilibrados los dos aspectos fundamentales
que se pretendía tratar: valores protegidos y actividad turística. De ambos
temas se pusieron de manifiesto cuestiones importantes que nos permitieron
posteriormente obtener nuestras propias conclusiones acerca de la gestión del
turismo sostenible en el Parque Natural del Montgó. Como colofón de las
jornadas se planteó una mesa redonda para debatir las posibilidades de
implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural
del Montgó.
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La celebración de estas Jornadas, así como la realización de la
exposición de fotografías, fue posible gracias a la colaboración de los
Ayuntamientos de Xàbia y Dénia, y a la Obra Social de la CAM. A todos ellos
agradecemos sinceramente la ilusión y el apoyo que nos brindaron.
A modo de resumen de las jornadas exponemos a continuación una
breve descripción de cada ponencia:
El arqueólogo de Xàbia, Ximo Bolufer nos habló del rico y diverso
patrimonio cultural que tenemos. El Montgó ha estado habitado desde el
Paleolítico y resultado de ello son las numerosas cuevas con restos
prehistóricos, de las cuales presenta una descripción en su exposición. Nos
habló también del interés arquitectónico de los 16 molinos de viento que hay
dentro del Parque Natural.
El arqueólogo de Dénia, Josep Gisbert nos mostró su visión del
patrimonio cultural de Dénia, desde la antigüedad clásica. Mencionó los más de
300 bienes patrimoniales que hay dentro del Parque Natural y hace una doble
llamada a sus posibilidades como recurso turístico y a su fragilidad. Su
conclusión es que es necesario desplegar medidas de conservación, como
paso previo a abrir nuestro patrimonio al turismo cultural. Propone diez rutas
temáticas y 3 proyectos singulares como recurso para un programa de turismo
cultural.
El botánico Jaume Soler planteó la relevancia del macizo como centro
que alberga 88 especies de flora que gozan de un interés especial, y que
suponen en 14 % del catálogo estimado. El Montgó es como un centro de
especiación de gran valor dentro de la Comunidad Valenciana. Incidió en el
interés de divulgar el valor de esta flora, como medio para fomentar el
conocimiento y el respeto asociado a dicho conocimiento.
Luis Rico nos habló del programa de seguimiento de carnívoros,
micromamíferos y de rapaces que se desarrolla en el Parque Natural del
Montgó. Los resultados indican que las especies de carnívoros domésticas
(perro y gato), de amplia distribución y abundancia en el Montgó, están
desplazando a los carnívoros salvajes (tejón, comadreja, gineta y garduña). Los
muestreos de micromamíferos, base alimenticia de los carnívoros, reflejan la
importancia de las zonas de cultivo y bancales de colonias, a los que están
asociados, para la pervivencia de estas especies. Hizo una descripción de las
especies de rapaces diurnas y nocturnas detectadas en el Parque y refirió un
agradecimiento a los grupos de voluntariado que participan en los censos.
Mario Gimenez, de SEO BirdLife nos habló en su exposición del Águila
perdicera, catalogada como especie En Peligro, en el Libro Rojo de las Aves de
España. En los últimos años se han observado importantes declives en las
poblaciones en nuestro país, donde la responsabilidad de su conservación es
alta debido a que contamos con el 70 % de los individuos europeos de esta
especie. Describió las amenazas que sufre la perdicera, muy vinculada a los
ambientes mediterráneos y de la cual contamos con una pareja de ejemplares
en el Montgó.
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El profesor Sánchez Lizaso, especialista en Posidonia oceanica, nos
habló de la sobrefrecuentación que se produce en áreas marinas protegidas,
debido al efecto reclamo que éstas tienen. Incidió especialmente en los efectos
del anclaje y del buceo que, de no ser actividades reguladas pueden generar
impactos negativos sobre los bienes protegidos.
Plantea la utilización de herramientas de gestión (Planes Rectores de
Uso y Gestión) para planificar y regular el uso público y el turístico en las áreas
marinas protegidas.
Just Bayle, especialista en reservas marinas, definió el efecto de la
sobreexplotación de los recursos marinos. Nos habló del efecto reserva y del
efecto de exportación de biomasa, que se producen al declarar un área marina
protegida. Finalmente realizó una reflexión sobre el papel social de las reservas
marinas y de su integración en un contexto social y políticamente concienciado.
Rafael Pedauyé nos definió las claves de la interpretación ambiental. La
interpretación es el arte de transmitir el sentimiento de afecto hacia un lugar, a
través de su conocimiento y de su experimentación in-situ. La interpretación ha
de servir para alimentar una conciencia social, y para contribuir a la
conservación de nuestro patrimonio natural. Pedauyé refirió la importancia de la
formación y del sentimiento del interprete ambiental.
Juan Torres, monitor del Parque Natural del Montgó y con una amplia
experiencia en educación medioambiental nos expuso los recursos naturales y
culturales del Montgó y los diferentes programas educativos que está
desarrollando, para darlos a conocer. Concluyó poniendo de manifiesto la
importancia que tiene la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural, y
la implicación necesaria de la sociedad, de la administración y de la iniciativa
privada.
José María de Juan Alonso, consultor turístico, aportó una visión
complementaria y muy interesante acerca del papel que tienen los espacios
naturales protegidos (ENP) en el sector turístico. Admitió que el desarrollo
equilibrado del turismo en los espacios naturales protegidos es una asignatura
pendiente del desarrollo turístico en España, que ha de pasar por la necesaria
colaboración entre las administraciones implicadas. Incidió en la ausencia real
de productos de turismo de naturaleza que contrasta con la alta afluencia de
visitantes y planteó la necesidad de generar las infraestructuras y el personal
formado para crear el producto “turismo de naturaleza. Nos habló de la
complementariedad entre ENP y turismo de sol y playa, del importante flujo
económico que mueve el ecoturismo, de la alta demanda extranjera de este
tipo de producto y del deseo de que aumente también la demanda interior.
Carlos de la Rosa, gerente de un Grupo de Desarrollo Rural, nos
comunicó su experiencia en la implantación de la Carta Europea de Turismo
Sostenible en el Parque Natural de los Alcornocales (168.000 has., Andalucía).
Definió el turismo sostenible como: cualquier forma de desarrollo,
equipamiento o actividad turística que respete los recursos naturales, culturales
y sociales, que contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo
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económico y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan o realizan una
estancia en los espacios protegidos.
Definió también la Carta Europea de Turismo Sostenible como el
instrumento voluntario entre los actores implicados en el desarrollo turístico de
los espacios naturales protegidos (los gestores medioambientales, los
empresarios y las agencias de viajes), para favorecer la aplicación de los
principios del Turismo Sostenible y para definir sus estrategias y acciones de
forma participada.
Carlos incidió en el papel de conservación que tienen los ENP, y en el
papel complementario que supone el aprovechamiento turístico de los mismos.
Subrayó que la prioridad debe ser la conservación y trazó los pasos para
concertar un Plan de Acción entre la administración local, la iniciativa privada,
la sociedad implicada y el Parque Natural.
Pere Riera, economista de la Universidad Autónoma de Barcelona nos
expuso su trabajo acerca del beneficio social estimado del Parque Natural del
Montgó. En base a su estudio, realizado en marzo de 2005, con encuestas a
106 visitantes del Parque, estima el valor recreativo del Montgó. Según sus
resultados, por el método de valoración contingente, el valor recreativo del
Montgó es de 1,4 M de €, y según el método de coste de viaje, 2,4 M de €.
Propone un estudio en más detalle a fin de obtener más información.
El profesor Andreu Bonet nos habló de la necesidad de planificar y
regular el uso público en los ENP, ante el significativo aumento de la afluencia
de visitantes que se produce en ellos. Reflexiona sobre el papel que tienen los
ENP en la educación ambiental, y en la confluencia que se produce entre el
uso público y la demanda turística y recreativa de espacios naturales. Analiza
las herramientas de planificación y gestión de los ENP: Planes Rectores de
Uso y Gestión (PRUG) y Planes de Ordenación del Uso Público (POUP).
Define los apartados que ha de contemplar un POUP, según el Plan de Acción
para los ENP del estado español, redactado por EUROPARC-España
(http://www.europarc-es.org).
Respecto a la mesa redonda en torno al tema: “El turismo sostenible y el
Parque Natural del Montgó”, su desarrollo y conclusiones se incluyen en estas
Actas. La mesa estuvo integrada por representantes de la administración
ambiental y turística y por representantes del colectivo empresarial turístico. A
lo largo de la misma se puso de manifiesto el valor de Carta Europea como
instrumento para desarrollar un turismo sostenible. Sin embargo, se produjo
una cierta confusión entre la ordenación del uso público y la ordenación del
territorio como via para la sostenibilidad, tema que no era objeto de estas
Jornadas.
Como fuente de información adicional respecto a la implantación de la
Carta en espacios naturales, se pueden consultar las conclusiones obtenidas
del congreso ESPARC 2005; mesa redonda: La Carta Europea del Turismo
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos. (http://www.europarc-es.org).
Finalmente, cabe hacer mención de la utilidad que han tenido estas
jornadas en el marco de la gestión del Parque Natural del Montgó, cumpliendo
así con el principal objetivo de las mismas, y desde aquí nuestro deseo de que
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este tipo de iniciativas, así como el proceso de colaboración que se ha iniciado
con las diferentes entidades implicadas tenga una continuidad en el tiempo.

Alicante, 12 de diciembre de 2005

Inmaculada Vidal Peñas
Directora-Conservadora del Parque Natural del Montgó.
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LA PREHISTÒRIA DEL MONTGÓ
Joaquim Bolufer Marqués. Arqueòleg municipal de Xàbia. Museu
Arqueològic de Xàbia.
e-mail: museu@museuxabia.e.telefonica.net

El massís del Montgó –o siga, el parc natural i l’àrea inclosa dins el seu
PORN- guarda, a més d’una coneguda i reconeguda riquesa botànica i
faunística, un riquíssim i divers patrimoni cultural.
Des de temps ben reculats –segurament ja al Paleolític Mitjà, però amb total
certesa des dels inicis del Paleolític superior- els hòmens han ocupat i explotat
els recursos naturals d’aquest paratge.
Caçadors-recol.lectors i primitius agricultors i pastors, varen utilitzar les
nombroses coves i clavills del seu rocam calcari, així com els caramulls
d’alguns dels tossals i trencalls del Montgó per assentar-s’hi o bé per enterrar
els seus morts.
El coneixement i la importància d’aquest conjunt de jaciments
prehistòrics, emmarcats culturalment entre l’Aurinyacià –al començament del
Paleolític Superior- i el Bronze Tardà/Final, (cronològicament entre els 30.000 i
els 1.000 anys abans de nostra era, aproximadament) és ben desigual. Només
un dels dinou jaciments ara coneguts, la cova Foradada, disposa d’un bon
nombre d’excavacions arqueològiques, mentre que la resta –excepció feta de
la cova del Montgó, amb algunes intervencions puntuals- només són coneguts
gràcies a les restes recuperades en superfície. En algun cas, com ara els
jaciments amb representacions rupestres, comptem amb l’estudi d’aqueixes
manifestacions pictòriques.
Tot seguit, presentem una relació dels principals jaciments prehistòrics
situats al Parc del Montgó, indicant aquells trets que els caracteritzen:
Cova Foradada
§ Situació: Al peu dels penya-segats al nord-oest del cap de Sant Antoni, a
uns 40 metres sobre la mar. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Petita cavitat d’uns 60 m² de superfície, amb una seqüència
estratigràfica definida per dos grans períodes:
A.- segellat per una colada estalagmítica
B.- que correspon als nivells excavats fins ara, situats per
damunt de la colada estalagmítica.
§
§

Investigació: Des de l’any 1990 s’han realitzat deu campanyes d’excavació
dirigides per Josep Casabó.
L’excavació ha permés esbrinar tres moments d’ocupació a la cova, el més
important correspon als nivells de principis del Paleolític Superior,
caracteritzat per una escassa indústria lítica i òssia (entre la qual destaquen
dos penjolls fets sobre claus de linx) acompanyada d’una fauna
diversificada: cavall, bou, cérvol, cabra, etc., i àdhuc
algunes restes
malacològiques (clotxines). Aquest moment podria emmarcar-se
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§
§

§

cronològicament entre el 30.000 i el 26.000 abans de nostra era
aproximadament.
Per damunt, i amb unes datacions radiocarbòniques del 6.130+ 140 es
situa un nivell considerat com Epipaleolític amb algunes reserves.
Els nivells més superficials corresponen a una ocupació de finals de
l’Eneolític i a moments recents. La Foradada fou ocupada només
ocasionalment (com demostren els escassos materials trobats i la bona
conservació d’estructures, especialment els fogars) durant els inicis del
Paleolític Superior per grups de caçadors, que segurament triaren aquest
emplaçament per estar pròxim al pas dels ramats d’herbívors. D’aquest
moment serien algunes restes humanes de l’espècie homo sapiens que
plantegen alguns problemes pel que fa a la seua datació.
En moments posteriors –Epipaleolític/Neolític- seria una estació més en l’
aprofitament dels recursos cinegètics i el marisqueig, i ben segurament com
a lloc d’enterraments a l’Eneolític.

Cova del Montgó
§ Situació: A l’extrem llevantí del Montgó, a la base de les cingleres que miren
al sud, a uns 450 m. sobre el nivell del mar. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Gran cavitat, amb una enorme sala exterior amb gran blocs
caiguts, amb unes dimensions aproximades de 70 x 60 m. que es fa estreta
cap a dins, comunicant mitjançant diverses gateres amb una sala interior,
completament fosca, de dimensions considerables.
§ Investigació: El jaciment és conegut des de principis del s.XX. S’hi han
realitzat excavacions al 1936 (Belda), 1964 (Tarradell) i 1978,1979 i 1980
(Aparicio).
§ Ocupació i cronologia: Els estudis i les troballes realitzades al jaciment han
permés destriar una primitiva ocupació durant el Paleolític Superior
(solutreo-gravetià) fa uns 18.000/16.000 ane. Però els moments de més
intensa i important ocupació corresponen a les cultures desenrotllades a
partir del Neolític i fins a les acaballes de la Prehistòria.
§ Del Neolític són representades totes les seues fases(Antic, Mig i Final), que
cronològicament ocuparien l’espai entre el V mil·lenari i els inicis del III
mil·lenari abans de nostra era. Durant el següent període, l’Eneolític i l’HCT,
emmarcat entre el III mil·lenari i els inicis del II mil·lenari a.n.e., la cova
sembla que va tindre un ús primordialment funerari, amb restes de més
d’11 inhumacions. També a l’Edat del Bronze, període centrat al II mil·leni
abans de nostra era, la cova va ser utilitzada com a lloc d’habitació,
segurament vinculada amb comunitats centrades en l’explotació ramadera.
A partir d’aqueix moment el jaciment va perdre importància, tot i que es
constata la presència d’algunes ceràmiques d’època ibèrica, romana
tardana, andalusina, etc
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Imagen de la cova del Montgó, vista desde Xàbia. Imagen de archivo.

Cova de l’alqueria de Ferrando
§ Situació: A l’extrem oest del Montgó, oberta a ponent, a uns 145 m. s.n.m.
Terme municipal de Dénia.
§ Descripció: És una petita cavitat amb una sala d’uns 10 metres quadrats
amb una galeria al Nord-est d’uns 5 m. i al Sud-est una estreta gatera.
§ Ocupació i cronologia :Les restes recuperades en superfície –però també de
rebusques, responsables de la destrucció d’una part important del jacimentpertanyen a una ocupació del Paleolític Superior (Magdalenià Superior)
12.000-10.000 ane. i una posterior utilització funerària de la cavitat, amb
diversos enterraments eneolítics, amb una cronologia que genèricament es
situa durant el III mil·lenari a.n.e.
La Plana dels Molins
§ Situació: A la banda de llevant del parc, sobre el trencall dels molins, mirant
al sud. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Jaciment a cel obert de dificil delimitació, amb un conjunt de
microlits tallats en sílex recuperats en l’àrea al voltant dels molins de vent de
la Plana de Sant Jeroni.
§ Cronològicament, podem situar aquest jaciment cap al 8.000 ane
aproximadament.
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Cova del barranc del Migdia
§ Situació: Sobre les cingleres de la solana del Montgó, al capdamunt del
barranc del Migdia o Migjorn, a uns 375 m. d’alçada. Terme municipal de
Xàbia.
§ Descripció: Cova de desenrotllament horitzontal, de 52 m. de longitud amb
dos obertures principals; a llevant, estreta i per on s’accedeix, i altra a
ponent, més gran, on es troba un interessant conjunt de pintures rupestres.
§ Ocupació: A l’Eneolític, durant la primera meitat del III mil·lenari a.n.e. la
cova va ser usada com cambra funerària (amb restes de tres o més
individus). En moments molt posteriors, ja en època tardoandalusina,
sembla que la cavitat va ser utilitzada com amagatall, trobant-se un conjunt
d’uns quinze monedes de plata i diverses peces ceràmiques.
§ Tanmateix, el més rellevant d’aquest jaciment és el conjunt de pintures
esquemàtiques, pintades en negre i en menor mesura en roig, situades a la
gran sala oberta al barranc del Migjorn. Ben segurament, aquests pintures,
estarien relacionades amb l’ús funerari de la cova durant el III mil·lenni
a.n.e. .
Són molts els motius representats: digitacions, barres, punts, triangles, rombes,
meandriformes, zigues-zagues, estel.liformes, pectiniformes, zoomorfs,
antropomorfs, etc. Hi destaquen el conjunt d’una figura antropomorfa i un ídol
oculat, així com altre possible ídol situat en un clavill.
Cova Ampla
§ Situació: extrem de ponent del Montgó, baix la penya de l’Àguila. A uns 300
m. d’alçada i oberta al sud. Terme municipal de Dénia.
§ Descripció: És una gran balma, usada tradicionalment com a corral. Sobre
la paret, en un clavill situat a 4 m. d’alçada, es localitzaren uns
enterraments, amb restes humanes i algunes peces d’aixovar (terrissa i
puntes de fletxa de sílex).
§ Cronologia: Bronze / Eneolític ? (III – II mil·leni a.n.e.).
Coveta del barranc de l’Hedra
§ Situació: Extrem de ponent del Montgó, a l’inici del barranc de l’Hedra,
sobre una paret orientada al sud. Terme municipal de Dénia.
§ Descripció: Petita cavitat usada com lloc a d’enterraments amb diverses
restes humanes i algun frag. de terrissa.
§ Cronologia: Probablement de l’Edat del Bronze (II mil·leni a.n.e.)
Coveta oest del cingle de la solana del Montgó
§ Situació: A l’extrem de ponent de la cinglera de la solana del Montgó, a uns
480 m. d’alçada sobre el nivell de la mar. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Petita cavitat d’accés molt estret –30 cm.- amb una sala interior
d’1 m. de diàmetre, que segurament fou usada com a lloc d’enterrament.
§ S’hi han recollit diversos fragments de terrissa a feta a mà i un punxó de
coure.
§ Cronologia: Inicis de l’Edat del Bronze (Primera meitat del II mil·leni a.n.e.).
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Coveta est del cingle de la solana del Montgó
§ Situació: Als peus del sector central del gran cingle de la solana, a uns 410
m. d’alçada sobre el nivell de la mar. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Petita cavitat de fàcil accés, de 3,25 m. de longitud i 1,20 m.
d’amplària. L’interior presenta un sediment polsós, cendrós i rebolicat.
§ Correspon a una coveta d’enterraments amb escasses restes de terrissa i
una dent humana.
§ Cronologia: Edat del Bronze ? ( II mil·leni a.n.e.).
Balma de la solana del Montgó
§ Situació. Al peu de les cingleres de la solana, a l’oest de la cova del Montgó.
A uns 450 m. d’alçada sobre el nivell de la mar. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció. Abric d’uns 11 m. de longitud i uns 5 d’amplària. Presenta un
abundant sediment, amb pedres i restes de fem que indica l’ús que va
tindre, fins fa poc de temps, com a corral de cabres.
§ S’arrepleguen fragments de terrissa feta a mà, semblantment de l’Edat del
Bronze. Probablement va ser un lloc d’habitació vinculat a l’activitat
ramadera.
§ Cronologia: Edat del Bronze ( II mil·leni a.n.e.).
Coveta del barranc de la Rabosa
§ Situació: Es tracta d’un dels barrancs situats al nord-oest del Cap de Sant
Antoni, obert a la mar. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Petita cavitat oberta sobre la paret oest del barranc, usada com
lloc d’enterraments a probablement durant l’Edat del Bronze.
§ S’hi ha arreplegat el crani d’un sòl individu, baró, adult jove.
§ Cronologia: Edat del Bronze ( II mil·leni a.n.e.).
Coves Santes de Dalt
§ Situació: A l’extrem de llevant del Montgó, sobre les parets orientades al
migdia del cap de Sant Antoni, a uns 75 m. d’alçada. Terme municipal de
Xàbia.
§ Descripció: Cavitat de dificil accés, de desenrotllament quasi vertical, amb
dues sales. A la inferior es conserven restes d’un motiu pintat esquemàtic
en roig. També en aquest àmbit es recullen alguns materials arqueològics–
allisadors lítics-.
§ Ben segurament deu correspondre a un jaciment de l’edat del Bronze
relacionat amb l’assentament de les coves de Baix
§ Cronologia: Edat del Bronze ( II mil·leni a.n.e.).
Coves Santes de Baix
§ Situació: Conjunt de cavitats situades als peus de les parets del cap de Sant
Antoni orientades al sud, a uns 50 m. s.n.m. Terme municipal de Xàbia.
§ En una d’aquestes cavitats, de fàcil accés, amb una boca d’uns 10m.i altres
tants de profunditat, es conserven restes de pintures esquemàtiques en
roig, identificant-se tres plafons.
§ Pels voltants s’arrepleguen alguns materials de l’Edat del Bronze, com ara
alguns frag. de terrissa a mà, allisadors de pedra, etc.
§ Cronologia: Edat del Bronze ( II mil·leni a.n.e.).
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Punta del barranc d’En Batges
§ Situació: Petit alteró situat al sud-est del cim del Montgó, dins el barranc dit
de la Fonteta o d’En Batges, a la banda solana, d’uns 166 m. d’alçada.
Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Assentament del Bronze, de reduïdes dimensions, que ocuparia
el cim d’aquest alteró. En aquest espai, abancalat, s’han arreplegat alguns
frag. de terrissa a mà i malacofauna
Tossal de Santa Llúcia
§ Situació: Aquest jaciment ocupa el caramull del tossal de Santa Llúcia, de
159 m. d’alçada, al sud-est del cim del Montgó. Terme municipal de Xàbia.
§ Descripció: Aquest espai, ara ocupat per l’ermita de Santa Llúcia, tingué en
el passat diverses ocupacions des de l’Edat del Bronze, que semblen
emmarcar-se dins el període del Bronze Tardà/Final, fins a l’època
tardoromana.
§ Investigació: Jaciment conegut des dels anys trenta del segle passat, en el
qual es va realitzar, a l’estiu del passat 2004 una excavació de salvament
que ha permés documentar els nivells de l’Edat del Bronze, estructures
d’època d’August i d’altres d’època moderna vinculades a l’ermita.
§ Cronologia: Edat del Bronze ( Segona meitat del II mil·leni a.n.e.); Època
Romana (Segona meitat del segle I ane - primeres dècades del segle I de
n.e. / Segles IV-V de nostra era).
§ Pel volum dels materials arqueològics recuperats –sobretot en prospeccions
superficials- l’etapa de major importància i extensió del jaciment degué
correspondre a l’Edat del Bronze, quan al tossal s’hi assentà un poblat del
qual, però, no coneixem cap estructura arquitectònica. A l’època romana
probablement Santa Llúcia va tindre una funció com a lloc de control i
aguait, tot i que les recents excavacions han permés descobrir un possible
enterrament amb tegulae d’època augustea.

ELS MOLINS DE VENT DEL MONTGÓ
Potser, les arquitectures que millor caracteritzen el Parc del Montgó i
el seu entorn siguen els vells molins de vent. Ben especialment, la llarga
bateria d’onze torres cilíndriques de la Plana de Sant Jeroni que durant
segles han definit i marcat el paisatge de la cara meridional del Montgó.
Són diversos els conjunts de molins de vent conservats dins d’aquest
àmbit –també d’aigua, però això és un altre compte- situats als termes de
Xàbia, Dénia i Gata. En total hi han 16 molins de vent, dels 28 conservats a
la Marina Alta i dels 45 del País Valencià.
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Tipològicament, tots s’emmarquen dins el tipus de molí de torre
mediterrani, tot i que presenten alguns trets que els singularitzen, com ara el
quart de volta que sustentava el pis de les moles. El conjunt del Montgó, com
els de la resta de la Marina Alta, tenen una alçada que oscil.la entre els 6,50 i
7,50 metres i un diàmetre màxim d’entre 5,50 i 6,50 metres. L’estructura interna
presenta dos plantes:
la planta inferior, amb un únic accés – amb una possible excepció a
Gata, amb un molí amb doble accés – i l’arranc de l’escala a la dreta.
la planta la superior –on es col.locaven les moles i la maquinària –, amb
dos finestrons oposats, sustentada per una volta de quart d’esfera feta, amb
carreus de pedra tosca.

Els molins de vent del Montgó. Foto de Joaquim Bolufer.
Tot i no ser molt abundants les notícies conservades sobre aquests
enginys, hem pogut recollir tot un seguit de dades que ens parlen de la
importància i antiguitat d’aquest molins.
La referència més antiga la trobem al document de la partició de termens
entre Dénia i Xàbia, de l’any 1391 :
“... Ço es del cap de la hermita
vulgarment dita de sent Anthoni aixi com va dret aygues vertents a la Coba de
Sorbasota vers lo molí appellat de bent que fonch del monestir de Sent Geroni
y ara es d’en Berthomeu Ameller vehi de la dita vila de Xabea....”.
Amb posteriorioritat, són diverses les referències documentals i gràfiques
que esmenten els molins, la darrera de totes, la trobem a l’obra de Joaquim
Martí Gadea, Tipos, Modismes y Còses Rares y Curioses de la tèrra del Gè.
Apendix o Afegitó, de l’any 1908 : “...jòca vore encara en les montanyetes de
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la Marina y atres terrenos sechs, eixes torretes redónes en vèles crehuades per
remat, les quals estaven destináes pera mòldre el gra y fer farina d’ell. Y com
vullga que hui casi nengun molí d’eixos funciona ja y tots van a desaparéixer
pronte, á fí de donarlos á conéixer á les generacións que vindrán, els dediquém
este recòrt...” .
La importància i l’interés per aquestes estructures, ha fet que des del
Mvsev i l’Ajuntament de Xàbia s’haja encetat un projecte per tal de restaurar
un d’aquests molins. La iniciativa, pretén que en el termini de dos anys, un
molí de la Plana haja recuperat íntegrament tots els seus elements –
l’arquitectura i la maquinària- restituint així una part ben singular del paisatge
històric del Montgó.
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MONS AGONIS & MONTGÓ.
Josep A. Gisbert Santonja, Arqueòleg.
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE LA CIUTAT DE DÉNIA.
Si hi ha un Parc on pesa l’impacte de l’home sobre la natura al llarg
dels segles, aquest és el Montgó. Aquest fet ens endinsa en la problemàtica
del binomi Parc Natural & parc cultural, i ens convida a la reflexió.
Amb aquest punt de sortida cal dir que hi ha, al lluny, una claror que
necessàriament hauria de passar, però, per un posicionament i per un dràstic
canvi de xip en la mirada.
Els blocs temàtics en què dividirem la nostra ponència, sive proposta,
són els següents:
§ Patrimoni cultural del Montgó des de l’Antiguitat Clàssica fins avui. Un
passeig per la memòria.
§ Aventures i infortunis de l’impacte antròpic en l’àmbit del Parc.
§ Obrir el Montgó al turisme cultural. Una il·lusió no exempta de perills.
§ Epíleg.
Dins l’àmbit de protecció del Parc Natural del Montgó hi ha més de
tres-cents béns patrimonials que acrediten la intensitat de les relacions entre
l’home i aquest paratge. Empremtes fruit de segles d’aprofitament: afers
extractius, conreu agrícola, punts de talaia i defensa, i un amplíssim ventall
d’usos al llarg de la història.
La nostra mirada és des de Dénia, des de la ciutat: una mirada
urbana, determinada pel fet que una gran part del patrimoni cultural amb què
compta el Parc, des de l’antiguitat clàssica fins avui, be és en relació amb la
gènesis de la ciutat, be és fruit d’una demanda d’aquesta. Hi ha una relació
indissoluble entre la natura i els usos dels béns patrimonials i el pols de la
ciutat al llarg dels segles.
El títol de la nostra ponència se sustenta en la historiografia del segle
XVII, que amb l’apel·latiu “Mons agonis”, servia per a interpretar el seu
topònim com a mont de les lluites i, així mateix, de l’agonia. Cercarà
semblances entre les coves i els paratges més emblemàtics del Montgó amb
els escenaris del calvari, agonia i mort de Jesús&Deu. Just ara, lluny de
l’esperit de l’obra Vida Admirable del Siervo de Dios Fray Pedro Esteve,
predicador apostólico, de Cristóval Mercader, publicada l’any 1677, ens
agrada l’apel·latiu per a glossar la realitat del patrimoni cultural del Montgó.

LLISTAT SELECCIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS
Els béns assenyalats amb aquest asterisc [*], per a la seua inclusió a
les rutes, requereixen mesures d’adequació i de conservació.
ANTIGUITAT CLÀSSICA.
§ L’Alt de Benimaquia –Dénia-. Segles VII-VI a. C.
§ Coll de Pous –Dénia-. Segles IV-III a. C.
§ Tresor del Montgó. Segle III a. C.
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§
§
§

Penya de l’Àguila –Dénia-. Fortificacions i assentament Segle I a.
C.
El tresor de la Penya de l’Àguila.
Inscripció rupestre Cova de l’Aigua. Cova Santuari. Any 238 d. C.

Poblado Ibérico de Benimàquia. Imagen de archivo.

ÈPOCA MEDIEVAL I MODERNA.
§ Ermitoris i llocs de culte.
§ Un ribat musulmà al Montgó. La ràpita.
§ Ermita de Sant Joan –Dénia-.
§ Ermita de Santa Llúcia –Dénia-.
§ Ermita de Sant Antoni –Xàbia-.
§ Ermita de Santa Llúcia –Xàbia-.
§ Ermita del Pòpul –Xàbia-.
§ Obres de defensa de la costa: La Torre del Gerro.
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§

Altres.
§ La Cova Tallada.
§ La Caseta del Pare Pere.

TEMPS CONTEMPORANIS.
§ Expansió agrària. Segles XVIII i XX.
§ La Colònia Agrícola del Montgó.
§ Marges i Bancals del Montgó.
§ L’arqueologia de la Guerra: la bateria de costa i
§ búnquer de vora la Venta del Burro.

La colonia agrícola del Montgó. Imagen de archivo.

Per a obrir el patrimoni històric i cultural del Montgó al turisme és
fonamental encetar una dinàmica de gestió que avalue l’impacte antròpic
sobre els béns patrimonials i, així mateix, cerque les mesures escaients per
assegurar que aquesta activitat no genere processos de deteriorament
d’aquest llegat cultural.
Des d’aquesta perspectiva, presentem, per una banda, una selecció
de Propostes de Rutes Temàtiques que servisquen com a fil conductor per a
gaudir d’aquest patrimoni. Per l’altra, una proposta de Projectes singulars. La
seua quantificació en volum inversió i en temps permet albirar que és
possible encetar una política en matèria d’obrir el patrimoni cultural del
Montgó al turisme cultural, però que la seua consecució requereix una
injecció econòmica important i uns temps que generen objectius a curt i,
sobre tot, a mig termini.
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RUTES TEMÀTIQUES
La producció d’una ruta temàtica cal que compte amb els següents
recursos:
I. Avaluació de recursos. Producció continguts de catàleg i tríptics.
II. Publicació catàleg temàtic.
III. Publicació fulls de difusió multilingües.
IV. Altres.
Pressupost estimat:
Capítol I............................. 10.000 €
Capítol II............................ 12.000 €
Capítol III........................... 6.000 €
Capítol IV........................... 2.000 €
Total: 30.000 €
Durada producció: 12 mesos.
Recursos complementaris presentació (sense pressupost definit):
1. Powerpoint o Audiovisual, per a la seua gestió per part del Centre
de Recepció del parc i els centres educatius.
2. Jornada presentació Ruta temàtica.
3. Mesures de conservació i adequació dels béns patrimonials que s’hi
incloguen en les rutes. La seua avaluació requereix un estudi complementari.
[*] Béns que requereixen aquestes mesures.

PROPOSTA RUTES TEMÀTIQUES.
§ Ibers i romans al Montgó. Els tresors de l’antiguitat clàssica.
§ Jeronis eremites a les planes de Xàbia.
§ El Montgó a la baixa edat mitjana: eremites, ermites i ermitans.
§ Felip III i el Montgó. Segle XVII.
§ El Pare Pere i el Montgó. Segle XVII.
§ Marges i bancals. El bon fer dels artesans de la pedra. Segle XIX.
§ La Colònia Agrícola del Montgó. Segle XX.
§ Les Rotes. La gènesis del turisme.
§ El Montgó dels viatgers i literats.
§ Arqueologia de la guerra: de les fortificacions del Montgó a les
bateries de costa de la guerra civil.
PROJECTES SINGULARS:
P.R.1.
Benimaquia –DéniaFenicis, els primers ibers i vi.
P.R.2.
La Penya de l’Àguila –Dénia-.
Assentament ibèric, campament romà? La gènesis de Dianium.
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P.R.3.
Arqueologia de la guerra: de les fortificacions del Montgó a les
bateries de costa de la guerra civil.
Pressupost de producció estimat:
I. Avaluació de recursos. Producció continguts de catàleg i tríptics.
II. Publicació catàleg temàtic.
III. Publicació fulls de difusió multilingües.
IV. Obres de consolidació, reconstrucció i rehabilitació.
Atretzo, enllumenat, etc.
Recull el conjunt de mesures de conservació i adequació dels béns
patrimonials.
Pressupost estimat:
Capítols I, II i III................. 30.000 €
Capítol IV .......................... 270.000 €
Total: 300.000 €
Durada producció: 5 anys.
Recursos complementaris presentació (sense pressupost definit):
1. Powerpoint o Audiovisual complex.
2. Jornades presentació Projecte Singular.
EPÍLEG.
Si no hi ha una intervenció prèvia sobre els béns patrimonials és molt
millor deixar-los com ara són: ignorats, ignots, fora de rutes, marginals.
En aquest cas, és, de debò, el més escaient per a la seua
perdurabilitat. Més val que subsisteixen així.
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LES PLANTES AL MONTGÓ. PATRIMONI NATURAL A
CONÈIXER, DIVULGAR I RESPECTAR.
Jaume X. Soler Mari. Botànic.
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de València.
e-mail: jaimesoler@bch.navegalia.com
La diversitat i riquesa del món de les plantes al Montgó es molt gran i
rellevant. En una zona que no supera les 2200 hectàrees podem trobar un
nombre superior a 650 espècies de plantes superiors. Diversitat molt important
si tenim en compte l'homogeneïtat geològica i bioclimatica de la muntanya. A
mes d'aquesta diversitat, la flora del Montgó destaca per la seua singularitat,
elevada endemicitat i raresa dins de l'entorn de la flora valenciana. La
singularitat d'aquesta muntanya i de les seues plantes ha despertat la curiositat
des de fa molts anys de quantitat de professionals i aficionats a la botànica. La
llista de botànics que han visitat el Montgó seria molt llarga, però podrien
destacar des de botànics prelineans com J. P. TOURNEFORT, botànics
europeus del segle XIX com P. B. WEBB i G. ROUY, i un gran nombre de
botànics espanyols com ara A. J. CAVANILLES, C. PAU, P. FONT I QUER, O.
DE BOLÒS etc. Aquesta llarga llista de botànics que han visitat el Montgó han
contribuït que hi hagués moltes aportacions científiques a la botànica actual
fetes amb plantes collides al Montgó. Destaquen els "Locus Clasicus" d'algunes
espècies o taxons, es a dir la localitat d'on es va agafar el material per
descriure una nova espècie o un nou taxon per a la ciència. Tenim doncs que el
Montgó es el "Locus clasicus" per a Carduncellus dianius Webb,
Helichrysum valentinum Rouy, Crepis scorzoneroides Rouy, Carduus
assoi (Willk.) Talavera & Devesa subsp. hispanicus (Franco) Devesa &
Talavera, etc. Tota aquesta diversitat i singularitat cal conèixer-la, divulgar-la i
respectar-la. En aquesta voluntat s'han iniciat els estudis per a editar una flora
del Parc Natural del Montgó. Flora a la que abans precedirà una Guia Botànica
on es recolliran mes de 300 fotos de plantes superiors.
Antecedents botànics. Turisme científic.
L'interès científic del Montgó, com hem comentat abans, es i ha segut
molt important. Des de fa ja segles la zona ha estat visitat per un gran nombre
de científics i de aficionats a les plantes. El Montgó es doncs un referent per a
molts botànics europeus. Per tant podem dir que la zona te un valor afegit que
es el turisme científic i naturalista. Anem a fer un xicotet repàs, es clar
incomplet, dels principals botànics que han visitat aquesta muntanya singular i
d'algunes de les seues aportacions a la botànica:
Joseph Pitón de TOURNEFORT (1656-1708), botànic francès, estigué en
Dénia el setembre de l'any 1687. Acompanyat per Jaume Salvador i Pedrol de
la nissaga dels Salvador (Barcelona ).
Ph. B. WEBB (1799-1854), alemà, visita el Montgó l'any 1826. Descriu
Carduncellus dianius com a espècie nova per a la ciència.
A. H. CORNUT DE LA FONTAINE DE COINCY (1837-1903), naturalista
francès, estigué en el Montgó l'any 1889 i 1890. Cita Carduncellus. dianius i
Centurea rouyi.
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G. ROUY (1851-1924), important botànic francès, visita bona part de la
comarca d'on fa moltes herboritzacions. Del Montgó descriu Crepis
scorzoneroides, Helichrysum valentinum, Erucastrum brachycarpum,
descobreix Brassica repanda subsp. maritima, Thymus webbianus. A mes
fa moltes cites: Buxus sempervirens, Cistus crispus etc.
Charles C. LACAITA (1853-1933). En 1884 recolecta Sonchus dianae i Silene
hifacensis en el Cap de Sant Antoni.
C. PAU (1857-1937), farmacèutic castellonenc, cita Saxifraga longifolia i .
descriu Centaurea mongoi .
P. FONT QUER (1888-1964), gran botànic català, visqué uns mesos a Dénia
l'any 1923. Descriu Sideritis hirsuta var. maritima del Montgó.
O. DE BOLÒS, botànic català, l'any 1956 descriu les comunitats vegetals
Querco-Pistacietum lentisci, Erico-Lavanduletum dentatae, TeucrioHippocrepidietum valentinae. Cita a mes Ruscus hypophyllum etc.
Molts altres botànics que han visitat la zona: A. RIGUAL, J. MOLERO, A.M.
ROVIRA, G. MATEO, A. AGUILELLA, P. DONAT, G. STÜBING, i un llarg etc.
Diversitat vegetal. Algunes dades d'interès
Al Parc Natural del Montgó la diversitat vegetal i la singularitat d'aquesta,
son dos aspectes molts importants i que caracteritzen en bona mesura la
rellevància d'aquest Parc Natural dins la xarxa d'àrees protegides al territori
Valencia. Amb la bibliografia existent (G. STÜBING 1991, Flora in Parque
Natural del Montgó. Estudio Multidisciplinar.; P. DONAT 1988, Flora del macizo
del Montgó.(tesina de Llicenciatura, inèdita)) i amb dades pròpies hem fet un
primer anàlisis de la riquesa vegetal al Parc Natural del Montgó, amb els
següents resultats:
1. la gran quantitat de plantes superiors presents a l'àrea d'estudi, que
segurament superarà en prou la de 650 espècies. Nombre de plantes molt
elevat si tenim en compte lo reduït de l’àrea (2117 Ha.). Com a dada
comparativa dir que a la zona creix pràcticament la meitat de la flora de la
comarca.
2. seguint el criteri de LAGUNA & AL. (Flora endémica rara o
amenazada de la Comunidad Valenciana, 1998) i amb les dades a dia d'avui, el
conjunt de plantes endèmiques presents es classifica de la següent manera:
19 endemismes exclusius de la Comunitat Valenciana; 12 plantes d’àrea
centrada quasi exclusivament en la Comunitat Valenciana; 21 endemismes
ibèrics de distribució amplia. Un total de 52 endemismes hi creixen, el 8 % del
catàleg estimat.
3. analitzant les dades anteriors tenim que dels 22 endemismes
exclusius de la Comunitat Valenciana que viuen a la comarca a la zona trobem
19, es a dir el 86 %. Si fem la comparació en els endemismes exclusius de tot
el País Valencià, el 32 % creixen a l'àrea estudiada.
4. Si ampliem l’anàlisi a la plantes rares e interessants no endèmiques,
podem concloure que la flora que es podria catalogar com a d’interès
ascendeix a 88 espècies, es a dir un 13,5 % del total del catàleg estimat.
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Buxus sempervirens. Foto: Jaume Soler.

Ruscus hypophyllum. Foto: Jaume Soler.
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DATOS PRELIMINARES SOBRE LA PRESENCIA Y
DISTRIBUCIÓN DE CARNÍVOROS TERRESTRES Y
OTROS
PREDADORES
(FALCONIFORMES
Y
ESTRIGIFORMES) EN EL PARQUE NATURAL DEL
MONTGÓ.
Ana Mª Campo Muñoz. Técnica de Espacios Naturales Protegidos
(Conselleria de Territorio y Vivienda).
Carlos Martín Cantarino. Profesor titular de Ecología de la Universidad de
Alicante.
Luis Rico Alcaraz. Técnico de Espacios Naturales Protegidos. VAERSA.
Los métodos empleados para poner de manifiesto la presencia de las
distintas especies de carnívoros terrestres en el Montgó, han sido tanto los
directos (observación directa, captura en vivo con jaulas trampa, etc.) como los
indirectos (huellas, excrementos, rastros de su actividad en el suelo o la
vegetación, etc.). Mediante la aplicación combinada de ambos métodos
(directos e indirectos) se ha constatado la presencia de dos especies
domésticas o asilvestradas (gato común, Felis catus y perro, Canis familiaris), y
cuatro especies salvajes (tejón, Meles meles; comadreja, Mustela nivalis;
gineta, Genetta genetta y garduña, Martes foina). Los primeros datos apuntan a
que las especies asilvestradas pueden estar influyendo decisivamente en la
distribución y abundancia de las especies salvajes. Conscientes de la
importancia que revisten los micromamíferos, especialmente el Orden
Rodentia, en la alimentación de los carnívoros, también se han hecho
muestreos encaminados a conocer la abundancia de ratones en distintos
medios (pinares, matorrales, zonas abancaladas con márgenes de
mampostería, etc.) representados en este espacio protegido. El método usado
ha sido el de la captura en vivo mediante trampas Sherman. Los primeros
resultados apuntan a una mayor abundancia de micromamíferos en las áreas
de cultivo abandonadas con márgenes de mampostería, seguidas de los
matorrales con distintos grados de recubrimiento del terreno.
Por lo que se refiere a las rapaces diurnas (Orden Falconiformes), el
método empleado ha sido el que habitualmente se utiliza en este tipo de
trabajos (Füller y Mosher, 1982), esto es, buscar en lugares apropiados,
mediante la utilización de aparatos ópticos (prismáticos, telescopios, etc.),
indicios de su presencia (nidos, posaderos, etc.). Se ha constatado, hasta el
momento, la nidificación segura de tres especies (Águila perdicera o Águila
azor perdicera, Hieraetus fasciatus; Halcón peregrino, Falco peregrinus y
Cernícalo vulgar, Falco tinnunculus), y dos de nidificación probable (Gavilán,
Accipiter nisus y Águila culebrera o Culebrera europea, Circaetus gallicus).
Por último, para conocer la nidificación y distribución de las rapaces
nocturnas (Orden Estrigiformes) se ha utilizado la emisión de reclamos en
épocas adecuadas. Con el método indicado se ha constatado la presencia
segura de cuatro especies (Cárabo común, Strix aluco; Búho real, Bubo bubo;
Autillo, Otus scops y Mochuelo común o europeo, Athene noctua), y una de
reproducción posible (Búho chico, Asio otus).

26

En todos los trabajos realizados sobre las especies mencionadas con
anterioridad se ha contado con la colaboración inestimable de A.C.I.F.- Marina
Alta y personas pertenecientes a otras asociaciones vecinales y/o culturales.

Gineta, Genetta genetta (Imagen de archivo).
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ÁGUILA PERDICERA, AVE DEL AÑO 2005: UNA JOYA
DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL EN PELIGRO.
Mario Giménez Ripoll. Ornitólogo. SEO/BirdLife.
e-mail: valencia@seo.org; Web: http://www.seo.org
SEO/BirdLife ha elegido el Águila Perdicera como “Ave del Año 2005”
por estar catalogada como especie En Peligro en el nuevo Libro Rojo de las
Aves de España.
El Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) es una especie característica
de los ambientes mediterráneos. Ligada al mosaico de bosques, matorrales,
pastizales, cultivos típicos de secano de nuestro territorio, donde habitan las
presas principales de las que se alimenta (perdiz y conejo). Aprovecha los
cortados rocosos y barrancos para instalar sus nidos.
En las últimas décadas se han observado importantes declives en las
poblaciones del sureste, valencianas y catalanas (entre un 25-50%), donde
anteriormente se encontraban las mejores densidades en nuestro país. El
declive también ha sido acusado en Castilla y León (más del 50%) y Aragón
(cerca de un 30%). Otras poblaciones de menor importancia también se han
visto mermadas en comparación con la situación de los años setenta y
ochenta: Madrid, Navarra y País Vasco. La mortalidad de los adultos es el
principal factor que afecta a la dinámica poblacional de la especie. Por todo
ello, en el Libro Rojo de las Aves de España se le ha asignado la categoría de
En Peligro, aunque en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas todavía
se considera “Vulnerable”, una categoría que es insuficiente para la realidad
actual.
En España encontramos el 70% de los individuos europeos de la
especie, con una población que ronda las 750 parejas, un centenar
aproximadamente de las cuales se encuentran en la Comunidad Valenciana.
La electrocución por tendidos eléctricos, la continua pérdida de la calidad
de su hábitat, la persecución directa o las molestias ocasionadas por
actividades recreativas y la disminución de la disponibilidad de presas son
algunas de las principales amenazas que sufre la especie en nuestro país, un
patrón que se repite en nuestro territorio.

Foto: Carlos Sánchez. SEO BirdLife.

Nota: En el Parque Natural del Montgó hay una pareja de Águila perdicera, a la
que se le viene haciendo un seguimiento desde hace 14 años.
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POTENCIALIDAD Y RIESGOS
ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS.

DEL

TURISMO

EN

J.L. Sánchez Lizaso, Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada
Universitat d’Alacant. Ap 99, 03080 Alacant (Spain). E-mail: jl.sanchez@ua.es

Summary
Protected areas are atractive for visitors. In marine protected areas it is
posible to observe an increase of visitors, divers, mooring and related activities.
In the Marine Reserve of Tabarca number of visitors increased from 100000 in
1983 to 500000 in 1998 while the number of restaurants doubled. In the Marine
Reserve of Columbretes sport fishing (angling) has a sharp increase. In all the
marine protected areas where data are available diving, if not limited, has an
exponential trend. Usually, this activities has low impact considered individually
but its incontroled increase may produce damage to marine protected areas in
contradiction with its objectives. It is necessary that management plans of
marine protected areas include measures to avoid overfrequentation.
Resumen
La creación de zonas protegidas supone un atractivo para los visitantes.
En las áreas marinas protegidas se observa un aumento muy importante de
actividades turísticas como el buceo, los visitantes, el acceso de
embarcaciones, y actividades relacionadas como restaurantes o tiendas de
souvenirs. En la Reserva Marina de Tabarca, el número de visitantes a la isla
se ha multiplicado por cinco entre 1983 y 1998 mientras que el número de
restaurantes se ha duplicado. En la Reserva Marina de Columbretes la pesca
deportiva ha tenido un aumento expectacular. El aumento del número de
buceadores en varias zonas protegidas tiene una tendencia exponencial si no
está limitado. Aunque las actividades permitidas en las áreas protegidas tienen
en general un impacto bajo, consideradas individualmente, el aumento
incontrolado de dichas actividades pueden suponer perjuicios a las áreas
protegidas que entren en contradicción con los fines que se persiguen con su
creación. Es necesario que los planes de gestión de todas las áreas protegidas
contemplen medidas para evitar la sobrefrecuentación.
Introduccion
Las áreas marinas protegidas en España se han realizado con una doble
aproximación: favorecer la recuperación de las especies explotadas para la
recuperación de caladeros y la conservación de espacios y/o especies
singulares. Una completa descripción de las aproximaciones que se han
seguido para la protección se puede consultar en Ramos & McNeil (1994),
mientras que una revisión más reciente de las áreas marinas existentes se
puede encontrar en Ramos et al. (2004). Ambas aproximaciones son
compatibles entre sí y, en líneas generales, los planes de gestión son muy
similares, independientemente de que el objetivo formal sea la conservación o
la repoblación. Un objetivo de cualquier zona protegida es compatibilizar la
conservación con el desarrollo sostenible. Para ello suele ser habitual restringir
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las actividades de mayor impacto y permitir aquellas actividades de menor
impacto. De este modo las actividades que suponen la destrucción o extracción
de recursos se limitan mientras que se permiten los usos no extractivos,
mayoritariamente actividades turísticas. Sin embargo el impacto de una
actividad es el resultado del producto de su impacto individual por el número de
veces que se realiza. De este modo, actividades aparentemente inocuas
pueden representar un impacto considerable si el número de practicantes es
muy elevado.
Hay que tener precauciones ya que la sobrefrecuentación puede llegar a
provocar impactos que entren en contradicción con los fines que se perseguían
al declarar la zona protegida.

Potencialidad del turismo en áreas marinas protegidas
Las zonas protegidas suponen un atractivo para los visitantes ya que
normalmente se sitúan en lugares de gran interés ambiental o paisajístico. El
turismo ambiental está en alza en todo el mundo y las áreas protegidas actúan
como un reclamo turístico o marca de calidad. Además supone publicitar una
zona que aparece tanto en los listados de zonas protegidas como en los
folletos de información turística. En el caso de las áreas marinas protegidas, el
aumento de peces de gran tamaño les confiere un atractivo especial ya que se
pueden observar (o capturar si está permitida la pesca deportiva) especies muy
raras en otros puntos del litoral. De este modo en la isla de Tabarca el número
de visitantes por año se estimó en 100.000 antes de la declaración de la
Reserva Marina y en 500.000 trece años después de su declaración. Al mismo
tiempo el número de restaurantes y negocios turísticos aumentó
espectacularmente (Badalamendi et al, 2000). En las zonas marinas protegidas
el aumento de los buceadores sigue una tendencia exponencial hasta que se
alcanzan los cupos máximos. El principal reclamo para los buceadores es “la
riqueza de los valores naturales” ligado a la gran biomasa de peces (Mundet &
Ribera, 2000). Incluso en reservas remotas como Columbretes, el atractivo es
tan elevado que actividades que parecían poco relevantes en el momento de la
protección como la pesca deportiva de anzuelo han tenido que ser prohibidas
con posterioridad.
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Buceador a pulmón visita una pradera de Posidonia oceanica. Imagen de
archivo.

Impactos de las actividades turísticas:
Las principales actividades susceptibles de provocar impactos en las
zonas protegidas son el fondeo de embarcaciones, el buceo, la pesca
deportiva, el pisoteo o recolección de organismos marinos y la acumulación de
residuos.
El fondeo ha recibido una atención particular en zonas tropicales ya que
puede afectar a los arrecifes de coral y en el Mediterráneo al afectar a praderas
de Posidonia oceanica (García Chartón et al, 1993; Martínez et al, 1999). En
ambos casos se trata de comunidades con tasas de crecimiento
extremadamente bajas y un papel estructural muy importante. El anclaje y
garreo de las embarcaciones provoca pequeñas cicatrices a un ritmo superior a
la capacidad de crecimiento natural de estas comunidades por lo que se
produce una regresión de las mismas. En algunos casos, sistemas de fondeo
mal diseñados pueden agravar los impactos por la erosión de las anclas unidas
a los muertos. Una buena medida de gestión es limitar las zonas de fondeo
autorizado a lugares en los que no se encuentren presentes estas
comunidades de alto valor ambiental o diseñar sistemas de fondeo que eviten
la erosión de los fondos marinos. En bahías cerradas, un alto número de
embarcaciones pueden provocar problemas adicionales de eutrofización.
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Como se ha comentado la potencialidad del desarrollo del buceo en
zonas marinas protegidas es extraordinario. Las islas Medas se protegieron en
1983 sin limitación para el buceo y esta actividad aumentó hasta más de
100.000 inmersiones al año (Ribera, 1992). Ligado a este aumento del buceo
se han observado problemas de erosión en organismos frágiles como briozoos
y gorgonias (Zabala, 1996, Sala et al, 1996). Otro problema asociado a las
altas densidades de buceadores es el cambio de comportamiento de los peces
que se acostumbran a recibir alimento de los buceadores.

Barco fondeado en el cabo de San Antonio, en una de las boyas habilitadas
para ese fin. Imagen de archivo.

La pesca deportiva está permitida en algunas zonas protegidas y supone
una mortalidad sobre especies de interés comercial. Como se trata de zonas
con restricciones a la pesca profesional las capturas pueden ser muy altas y,
por tanto, se produce una atracción de pescadores muy elevada. Además del
impacto directo sobre las especies que se pretende proteger, se pueden
generar conflictos entre usuarios, particularmente con los pescadores
profesionales que tienen que aceptar restricciones mientras los pescadores
deportivos pueden realizar capturas en zona vedadas para ellos.
Ligado al alto número de visitantes en zonas costeras se producen
problemas ligados al pisoteo y recolección de pequeños organismos en zonas
rocosas de poca profundidad. Esta presión puede provocar la sustitución de
especies de crecimiento lento (Cystoseira spp) por especies oportunistas de
crecimiento más rápido.
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También cabe recordar que un gran número de visitantes en zonas
remotas con accesos difíciles puede provocar una acumulación de residuos ya
que los sistemas de recolección y traslado de los mismos suelen estar
limitados.

Recomendaciones para la gestión
Los planes de gestión para cualquier zona protegida tienen que tener en
cuenta la sobrefrecuentación. Incluso actividades con poca relevancia antes de
proteger una zona se pueden desarrollar más allá de lo recomendable para que
se cumplan los objetivos de la zona protegida. Es necesario que se priorice la
conservación de especies y ecosistemas que es el objetivo básico de la zona
protegida. Cualquier otra actividad debe estar supeditada a que sea compatible
con la protección. Por ello es conveniente regular todas las actividades,
incluidas las que aparentemente tienen un bajo impacto por zonas o por cupos.
Particularmente necesario es tener zonas cerradas a todo tipo de actividad que
puedan servir de referencia de los impactos producidos por los visitantes. Al
mismo tiempo se deben adecuar las infraestructuras para los visitantes
previstos. Por último se debe establecer un programa de seguimiento para
comprobar el impacto potencial de las actividades permitidas en la zona
protegida y tener un marco de regulación flexible que permita su adaptación en
caso de necesidad.
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LA RESERVA NATURAL MARINA DEL CABO DE SAN
ANTONIO:
UNA
OPORTUNIDAD
PARA
EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.
Just T. Bayle Sempere. Depto. de Ciencias del Mar y Biología Aplicada.
Universidad de Alicante. Aptdo. Corr. 99, 03080-Alicante. E-mail:
bayle@ua.es

Introducción
La explotación de los recursos vivos marinos en general, y los de interés
pesquero en particular, se incrementó significativamente a partir de finales del
siglo XIX con la introducción del motor de vapor como fuerza motriz en los
barcos pesqueros. Este cambio tecnológico favoreció un incremento del
esfuerzo pesquero y la ampliación del área de pesca de muchas flotas de
países desarrollados, accediendo a caladeros que hasta ese momento eran
desconocidos o de difícil explotación. A partir de ese momento, el incremento
del esfuerzo pesquero y de la capacidad extractiva de las flotas pesqueras fue
notable y sostenido hasta los años 70 del pasado siglo, con un incremento
exponencial de la capacidad extractiva a consecuencia de la introducción
consecutiva de avances técnicos (motor de explosión, fibras sintéticas,
sistemas de posicionamiento y de localización de recursos, etc.). Esta
tendencia se vio favorecida por las necesidades alimenticias de la humanidad,
y la buena relación calidad:precio de la proteína extraída de los productos
marinos. Todo esto ha llevado a las poblaciones explotadas de muchos
caladeros a una situación de sobrepesca o agotamiento total, provocando
incluso la desaparición de especies de interés comercial.
Esta situación es mucho más grave en las zonas costeras, mucho más
accesibles y donde se concentran otras actividades antrópicas que impactan el
medio marino (p.e., regeneraciones de playa, que hacen desaparecer
caladeros tradicionales), o donde otros usuarios –pescadores deportivos- se
añaden a la explotación del medio marino. En esta zona se acaba
desarrollando una pesca artesanal que ya no es aquella que se hacía con una
embarcación pequeña y unos aparejos que acababan capturando algunos kilos
de pescado. En la actualidad, estas embarcaciones tienen capacidad para calar
miles de metros de redes de enmalle o palangres, con una capacidad extractiva
importante. Por otra parte, algunos pescadores deportivos realizan un tipo de
actividad semi-profesional de manera ilegal, mediante pesca submarina o
utilizando artes profesionales, lo que se añade al agravamiento de la
sobrepesca en la zona costera. El impacto negativo de la pesca no sólo ha
afectado a las especies objetivo de las pesquerías, sino que ha acabado
degradando a los hábitats de estas especies y a otras especies acompañantes
sin interés comercial.
Cabe decir también que la franja costera es donde mayor biodiversidad
marina se registra y donde, por tanto, más importante es la degradación
generada por la explotación del medio marino.
La necesidad de parar este proceso de degradación ha llevado a
muchos organismos e instituciones a pensar en medidas de gestión
alternativas a las clásicas que derivaron de la biología pesquera. Por una parte,
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los arrecifes artificiales se empezaron a utilizar como elementos para crear
nuevos hábitats y con ello favorecer el incremento de biomasa de especies de
interés. En una segunda aplicación, más interesante en el Mar Mediterráneo,
se aplicaron esfuerzos en la protección de hábitats importantes como las
praderas de Posidonia oceanica o los fondos detríticos costeros. Por otro lado,
la limitación de actividades en áreas marinas determinadas se consideró una
medida adecuada para recuperar y conservar las comunidades propias de las
zonas y aquellas poblaciones de interés pesquero más sensibles a la
explotación, integrando en la gestión de estas áreas a las poblaciones locales
de usuarios.
Los efectos de la explotación
Las poblaciones animales presentan una dinámica caracterizada por una
estructura de edades o talla, una tasa de nacimientos y una tasa de mortalidad.
Esta dinámica poblacional suele estar en un equilibrio dinámico, que se
mantiene si no cambian significativamente las condiciones del medio. La
explotación supone un aumento de la mortalidad total de la población,
incidiendo en una primera fase sobre los individuos de mayor talla o edad de la
población. Esto provoca una reordenación de la estructura de tallas o edades
de esa población hacia las clases más jóvenes, con la desaparición de las más
viejas. La explotación continuada de una población hace que la talla media sea
cada vez más y más pequeña, con lo que se va alterando la capacidad de la
población para regenerarse.
Entre los mecanismos de la población que quedan más alterados está el
potencial reproductivo. Éste es mayor en los individuos de mayor talla o edad,
en relación exponencial, debido a los cambios ecofisiológicos que se generan
en estos individuos adultos que dedican mayor porcentaje de energía adquirida
a reproducción que a crecimiento somático. Como ejemplo cabe señalar que la
capacidad reproductiva de una hembra de pargo de 61 cm de talla iguala a la
de 210 hembras de 40 cm. La desaparición de estos individuos grandes genera
una pérdida considerable del potencial reproductivo de la población, por lo que
el número de individuos de las generaciones sucesivas son cada vez menor. El
resultado final es una población sobreexplotada, sin capacidad para reponer los
individuos extraídos por la pesca y con tendencia a ir desapareciendo
paulatinamente.
Las áreas marinas protegidas
Un área marina protegida se declara para ordenar y/o limitar una serie
de usos de manera diferencial en las zonas que incluya, de manera que estas
se pueden ordenar según una jerarquía atendiendo a su nivel de protección. El
esquema general de organización de estas zonas se suele hacer situando en el
centro la de mayor protección y con niveles máximos de limitaciones (reserva
integral), rodeada en todo su perímetro por una zona que actúa de transición
(zona de amortiguación), donde se pueden permitir algunos usos compatibles
con la protección y conservación; y, rodeando a todas estas, una zona donde
se permiten actividades socio-económicas compatibles con la conservación y
que permitan un desarrollo sostenible de la comunidad local. Este método de
organizar un área marina protegida se conoce con el nombre de zonación, y
representa una medida de gestión más comprensible para los usuarios y más
cercana a sus intereses.
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Todo ello debe hacerse sobre unos objetivos claros a alcanzar con la
protección del áreas, un plan de gestión adecuado a los objetivos planteados, y
una infraestructura que permita llevar adelante ese plan de gestión
(principalmente, personal para vigilancia y mantenimiento, medidas de
señalización, embarcaciones para realizar la vigilancia y el mantenimiento, y
medios de información y formación para los usuarios y visitantes. El área
marina protegida debe ser, igualmente, una oportunidad para la educación a
todos los niveles y la investigación, sirviendo como un laboratorio natural de
referencia para evaluar impactos en otras zonas no protegidas.
La creación de un área marina protegida debe suponer, por una parte,
una disminución drástica de la mortalidad por pesca. Esto, sobretodo en las
poblaciones de las especies explotadas, debe favorecer la recuperación de una
estructura poblacional como la que existiría antes de iniciarse la explotación; es
decir, con una frecuencia alta de individuos de tallas grandes o edades
avanzadas. Esto se conoce como efecto reserva. De esta manera, las
poblaciones beneficiadas de la protección recuperarán su potencial
reproductivo y podrán facilitar, desde dentro del área marina protegida, la
repoblación de las zonas circundantes, conociéndose este mecanismo con
exportación de biomasa.
Por otro lado, las áreas marinas protegidas deben ser una oportunidad
para favorecer un desarrollo sostenible de la población local, de manera que
conservación y desarrollo socio-económico se complementen, y que uno
promueva al otro de manera recíproca. Esto se debe conseguir integrando a la
población local en el desarrollo y gestión del área marina protegida, y
fomentando la consolidación de actividades compatibles con la conservación
que permitan obtener beneficios económicos y el desarrollo de empresas, al
menos, de tipo familiar.
La Reserva Marina del Cabo de San Antonio
La Reserva Marina del Cabo de San Antonio, a pesar de su tamaño
originalmente reducido, ha servido para recuperar las poblaciones de algunas
especies muy apreciadas por los pescadores, tanto profesionales como
deportivos, y ha favorecido el desarrollo de algunas actividades económicas
compatibles con la protección, como el buceo deportivo dentro del área
protegida y en sus inmediaciones. Quedan aún muchos aspectos
potencialmente derivables de la protección de este enclave, como ahora los
efectos sobre las pesquerías desarrolladas alrededor del área protegida o el
impacto socio-económico sobre la población local.
Los usos compatibles con la protección no consumen recursos marinos y
los aprovechan económicamente mientras duran. Por ejemplo, un mero de 20
kg que fuera capturado por un pescador artesanal reportaría unas ganancias
de unos 360 euros (18 euros/kg); si es “explotado” por un centro de buceo para
ser visitado por buceadores deportivos, la empresa obtendría unos 30.000
euros al año (30 euros/buceador, 10 buceadores/inmersión, 100
inmersiones/año) y el mero quedaría vivo para la siguiente temporada.
Por otra parte, la implicación de la población local ayuda a hacer
coincidir intereses sociales con intereses de conservación. La existencia del
área marina protegida puede favorecer el mantenimiento de una trama
económica diversificada, comprometida a un uso racional de los recursos
naturales locales, y enraizada en las costumbres de los municipios implicados.
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No es menos cierto que el futuro, calidad y funcionamiento de esta área
protegida dependerá en buena medida del compromiso social para con este
entorno natural, y la capacidad de influencia que tengan sobre los políticos y
gestores a todos los niveles (locales, autonómicos, estatales).

Scorpaena scrofa. Imagen de archivo.
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CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.
Rafael Pedauyé. Jefe de Medio Ambiente, Obras Sociales de la CAM.
rpedauye@cam.es

LOS DIEZ PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL
1. Para despertar el interés, la interpretación debe relacionar los objetos y
procesos que presenta y describe con la experiencia, la personalidad y la vida
de los visitantes.
2. El propósito de la interpretación va más allá de la mera entrega de
información, consiste en revelar valores y significados.
3. Toda presentación interpretativa, se debe diseñar como una historia que
entretenga e ilustre.
4. La interpretación debe presentar los temas desde una perspectiva sistémica
y holística.
5. La interpretación para niños, adolescentes y personas mayores, debe aplicar
enfoques específicos adaptados a sus características.
6. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a revelar aspectos o procesos no
fácilmente apreciables de la realidad, pero su utilización en ningún caso debe
ser en sustitución de la realidad.
7. Una interpretación de calidad se fundamenta en los conocimientos y
habilidades comunicativas del intérprete, atributos que deben perfeccionarse de
manera continua.
8. Los programas de interpretación deben ser capaces de conseguir apoyo
financiero, administrativo y del voluntariado.
9. La interpretación debe estimular el deseo y la capacidad de sentir la belleza
de lo interpretado para propiciar su conservación.
10. La pasión es el ingrediente indispensable para una interpretación efectiva;
pasión por el rasgo interpretado y por aquellos que vienen a inspirarse con él.
Lo que une a estos principios es el amor por los valores del lugar y la
necesidad profunda de compartir ese amor con otra gente.
La interpretación tiene que contribuir a la prevención y solución de los
problemas ambientales.

OBJETIVOS GENERALES

üAyudar a los visitantes a que comprendan y aprecien el área visitada.
ü Suscitar el interés por el área y propiciar el desarrollo de conductas
proambientales, al objeto de minimizar el impacto humano sobre sus
ecosistemas, especies y elementos del patrimonio cultural.

üApoyar el programa de gestión del área, contribuyendo a su sostenibilidad.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Tratan de dar a conocer:

ü Los

valores naturales y culturales del área, el por qué de su
importancia y los motivos de su necesaria conservación.

ü Los cambios que se producen en el ecosistema a lo largo del año, y
su evolución histórica.

ü La figura legal de protección a la que se acoge y su programa de
gestión.

ü Las

actividades de asociaciones proteccionistas y los trabajos de
investigación que tienen relación con el área.

LOS CONTENIDOS
Para el establecimiento de los contenidos se realizará:
ðUn estudio de:
el medio físico
la vegetación y fauna
los procesos naturales
la intervención humana
los factores culturales
la historia del lugar
ðEl inventario de los puntos, áreas, temas o procesos a interpretar.
ðLa evaluación de las unidades y temas, con relación a su representatividad y
posible interés para los visitantes.

METODOLOGÍA
SELECCIÓN DE CONTENIDOS
Una primera actividad consistirá en seleccionar la información que debe
proporcionarse sobre:
ð Las unidades y temas de interpretación
ð Las normas de comportamiento
ð El programa de gestión
SELECCIÓN Y DISEÑO DE MEDIOS
ð Recursos humanos y materiales
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ð El centro de visitantes
ð Exposiciones
ð Itinerarios, guiados o autónomos
ð Simulaciones, maquetas y diaporamas
ð Dispositivos audiovisuales
ð Equipamiento
MEDIOS MÁS ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR

ü Recursos audiovisuales, utilizados antes de la visita para familiarizar
al alumno con el tema.

ü Itinerarios a través de circuitos señalizados.
ü Guías didácticas para el profesor y alumno en las que se haya tenido
una especial atención a la integración del tema en los currícula
escolares.

ü Cursos

de formación para profesores que aporten un preciso y
adecuado conocimiento científico de la zona, lo que ayudará a crear
buenos programas escolares y dar autonomía al profesor para que
actúe como monitor.
s especiales: observatorios, webcam,
ð Publicaciones

MEDIOS MÁS ADECUADOS PARA LA POBLACIÓN ADULTA

ü Centro de Visitantes, con exposiciones y elementos multimedia y una
buena dotación de instalaciones complementarias de descanso.

ü Itinerarios de fácil recorrido con una adecuada
y carteles de interpretación.
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información en mesas

“Lo que no se debe hacer.”
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EDUCACIÓN

INTERPRETACIÓN

La EA se desarrolla en ámbitos diseñados específicamente
para educar.

La IA se desarrolla en ámbitos no ordenados
específicamente para educar.

El grupo objetivo de las prácticas de EA “los alumnos”
están dirigidos, controlados, ordenados por el profesor, se
trata de una audiencia cautiva.

La audiencia de las prácticas de IA es voluntaria.

Los contenidos de la EA pueden estructurarse y
secuenciarse en semanas, trimestres, cursos,...

Los contenidos sólo pueden estructurarse en brevísimos
períodos de tiempo, horas, una jornada.

Se fundamenta en métodos activos y heurísticos.

Se utilizan métodos expositivos e informativos.

La información se centran en una primera etapa, en el
entorno próximo al alumno, ampliándose progresivamente
hasta abarcar la problemática mundial.

La información se reduce a la temática del lugar visitado.

Las prácticas se orientan al logro de conocimientos
destrezas, actitudes y valores, para la sostenibilidad.

Las prácticas se orientan al logro de comportamientos
respetuosos con el medio.

Diferencias entre educación e interpretación ambiental.
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LA OFERTA DE USO PÚBLICO EN EL PARQUE
NATURAL DEL MONTGÓ.
Juan Torres Signes. Monitor del parque natural del Montgó
Tlfn.: 966423205. e-mail: parque_montgó@gva.es

El Montgó es algo más que una montaña: es paisaje que impresiona y
que vincula a muchos de los que nos identificamos con la comarca de la Marina
Alta; es cultura, historia y tradiciones que han quedado inscritas en los
bancales, cultivos, antiguos molinos, torres de vigilancia... modelando incluso
su fisionomía; es unión entre dos mundos: el mar y la montaña; es
condicionante del clima en esta zona, cuando obliga a los vientos cargados de
humedad que vienen del Mediterráneo a elevarse y descargar el agua que
llevan; es una increíble biodiversidad que se presenta por todas partes a poco
que nos acerquemos respetuosamente a sus caminos, barrancos o
acantilados.
Es precisamente esta riqueza en biodiversidad en cuanto a fauna, con
centenares de especies de insectos, arácnidos, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, sin olvidarnos del litoral que presenta en la zona de la Reserva
Natural Marina del cap de Sant Antoni un peculiar ecosistema donde infinidad
de organismos marinos interactuan en una comunidad tremendamente diversa.
Pero hablar de la biodiversidad del Montgó es referirnos principalmente a su
flora que ha sorprendido a naturalistas de todas las épocas, con más de 650
especies entre ellas un alto porcentaje consideraras endémicas o raras, el
Montgó resume la flora valenciana litoral y de montaña en poco más de 2100
hectáreas. Con todo ello la declaración de este paraje como Parque Natural,
fue un acierto pleno en el año 1987.
Es Obvio que los valores referidos suponen un atractivo para múltiples
usuarios, desde la persona que se acerca al Montgó a pasear tranquilamente o
el senderista que busca descubrir nuevos paisajes, hasta el botánico más
especializado, o el colegio que llega al Parque para realizar una actividad
extraescolar de educación ambiental.

1. OFERTA PARA EL USO PÚBLICO DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DEL PARQUE NATURAL DEL MONTGÓ
El Parque Natural del Montgó cuenta con un equipo de educación
ambiental que trata de ofrecer una serie de actividades y programas para poder
satisfacer la demanda de los distintos colectivos que se acerque con interés a
este espacio protegido.
1. 1. PROGRAMAS DIRIGIDOS A ESCOLARES
Uno de los colectivos que más solicitan los servicios del equipo de
educación ambiental, son los escolares. Para ellos hay toda una gama de
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actividades y programas disponibles que pueden realizar acompañados y
guiados por los educadores ambientales del Parque.

§

DIPEA
El Programa para la Divulgación e Interpretación del Patrimonio y la
Educación Ambiental en los Espacios Naturales protegidos de la Comunidad
Valenciana, incluye diversas actividades que los profesores pueden elegir en
su visita al Parque. Para ello se propone a los responsables de los grupos una
reunión previa en la que se concreta las actividades a realizar el día de la visita
al Parque.
Entre las actividades posibles están:
• visita a la exposición del centro de visitantes de Torrecremada y
visionado del vídeo del Parque Natural del Montgó.
• visita guiada al jardín mediterráneo de Torrecremada, juegos y
experimentación con los sentidos.
• itinerarios interpretativos por distintas zonas del Parque como la cova
de l'Aigua, el Racó del Bou, la torre del Gerro, el cap de Sant Antoni...
• visita a un vivero de Planta autóctona.
§

CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LOS QUIROPTEROS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Este programa se desarrolla en colaboración con el proyecto LIFE para
el estudio y la conservación de los quirópteros de la Comunidad Valenciana,
que está llevando a cabo la Conselleria de Territori i Habitatge.Con este
programa se pretende acercar a los escolares de las poblaciones que forman
parte del Parque Natural, al mundo de los quirópteros presentes en la zona. A
lo largo de una mañana se les explica a los alumnos las principales

45

características, la biología, sus hábitats, amenazas… etc. mediante una
exposición audiovisual acompañada de juegos y material didáctico con el que
los niños van conociendo a estos interesantes animales.
§

LAS PLANTAS AUTÓCTONAS DEL MONTGÓ.
Ya se ha comentado la importancia de la flora presente en el Parque
Natural del Montgó, así pues el equipo de educación ambiental, diseñó este
programa con el objetivo de divulgar el conocimiento de las plantas a escolares
de última etapa de primaria y secundaria, de una forma dinámica y atractiva
que implique a los alumnos directamente en la conservación y regeneración del
Parque Natural. Las actividades se desarrollan en el centro escolar, y consisten
en una exposición de diapositivas en la que se introduce la gran riqueza
botánica del Montgó, a continuación los alumnos siembran semillas de plantas
autóctonas procedentes del Parque Natural, que cuidaran a lo largo de todo el
curso. En el siguiente curso, los alumnos plantan esas plantas en zonas del
Parque adecuadas para ello. Además pueden ir realizando un seguimiento de
la germinación y crecimiento de las plantas.

1. 2. PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL.
Vamos a comentar a continuación los distintos programas que se ofertan a
los visitantes que se ponen en contacto con el centro de visitantes de
Torrecremada y quieren conocer el Montgó.
§

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:“CONOCE EL MONTGÓ”.
Consiste en una serie de charlas y excursiones guiadas que abarcan
distintos aspectos del Parque Natural de manera que el participante pueda
tener una visión global del Montgó. Cada mes, a lo largo de todo el año se
realiza una excursión guiada, que suele durar una mañana, en la que se
explican las plantas, animales, los distintos ecosistemas, los usos
tradicionales y agrícolas, incluso historia y restos arqueológicos del Montgó.
Así pues se conoce el centro de visitantes de Torrecremada, la umbría con
su gran biodiversidad en plantas endémicas y la Cova de l’Aigua, Les
Planes del cap de Sant Antoni con una importante zona de arbolado y las
torres de antiguos molinos de viento, los poblados ibéricos con sus restos
que nos hablan del papel que jugó esta montaña en la historia milenaria del
ser humano en estas tierras, la zona de solana y de la cumbre con su flora y
sus paisajes, la importante y sorprendente zona agrícola que cumple una
función primordial de amortiguación de impactos, y con un rico ecosistema
asociado, situada entre Jesús Pobre, Gata y Xàbia, y la parte de la Reserva
Natural Marina y la Cova Tallada con su peculiar fauna y flora adaptadas a
la sal y las características del medio marino y los fondos rocosos.

§

“JARDINES AUTÓCTONOS, JARDINES VIVOS”
Este programa pretende difundir entre todas las personas interesadas en
el conocimiento del entorno natural, la importancia y posibilidades de
utilización de especies de flora autóctona en jardinería para la mejora y
conservación de los ecosistemas mediterráneos.
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Aprovechando la presencia del Montgó y la ocupación del entorno
inmediato por urbanizaciones de viviendas con jardines. La concienciación
de los propietarios sobre la importancia y las posibilidades que puede tener
el empleo de especies de flora autóctona en los jardines, se puede convertir
en una herramienta muy positiva para la recuperación y conservación de los
ecosistemas propios del parque. El incremento de zonas ocupadas por
vegetación autóctona permitirá el establecimiento de áreas donde la fauna
podrá encontrar refugio, alimento, y áreas de expansión y reserva, frente a
posibles alteraciones del entorno.

Visita de un grupo de jóvenes a los viveros de planta autóctona en
Torrecremada.
§

“SEGUIMIENTO DE RAPACES NOCTURNAS.”
Las rapaces, por sus requerimientos en cuanto a hábitat, alimentación y
condiciones ambientales son indicadores muy válidos del estado del
ecosistema y sus variaciones. El conocimiento de la distribución de sus
poblaciones, aportan una información muy valiosa para conocer la evolución
de la “salud” del medio natural.
El seguimiento de rapaces nocturnas requiere de un importante esfuerzo
de personal y tiempo. La situación del Montgó en una zona muy poblada y
su figura de espacio natural protegido, cuenta con la ventaja de la presencia
de asociaciones de voluntarios comprometidos con la conservación del
medio, como ACIF (Asociación Contra Incendios Forestales de la Marina
Alta), con los que el Parque cuenta cada año para las tareas de escucha y
localización de zonas de reproducción de estos animales.
El personal del Parque en colaboración con técnicos de la Conselleria de
Territori i Habitatge, se encarga de coordinar y recopilar los datos de los
grupos voluntarios encargados de llevar a cabo este seguimiento.
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1.3. COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS
En este apartado repasaremos las distintas colaboraciones que se realizan
con los ayuntamientos implicados en el uso público del Parque Natural.
§

DIA DEL ÁRBOL
El día del árbol es una fecha que se viene celebrando, desde hace
muchos años, por parte de diversas administraciones y con las que el
Parque Natural ha colaborado siempre. El equipo de educación ambiental
coordina y asesora a los distintos ayuntamientos para que la celebración de
esta fecha pueda redundar en una mejora del medio, y en una
concienciación de los participantes, tanto escolares como adultos.
La elección de los lugares adecuados, las especies más propicias y el
seguimiento de los plantones, así como las charlas divulgativas sobre la
importancia de este tipo de acciones en la naturaleza, convierten el día del
árbol en un acontecimiento esperado por todos los participantes.

§

“EXCURSIONS EN FAMILIA”
Este programa promovido por la concejalía de Medi Ambient del
Ajuntament de Denia trata de acercar el disfrute de pasear por la naturaleza
a toda la familia, para esto se han diseñado una serie de excursiones fáciles
por distintos parajes cercanos a Denia. Aquellas excursiones que se
realizan en el entorno del Parque del Montgó, cuentan con el apoyo y
guiado del personal de educación ambiental del Parque.

§

“CONEGUEM EL LITORAL”
El programa fue ideado por la concejalía de Medi Ambient del
Ajuntament de Denia, y desarrollado en colaboración con el equipo de
educación ambiental del Parque Natural del Montgó. Se trata de acercar a
alumnos de secundaria a la gran riqueza paisajista y de biodiversidad del
litoral del cap de Sant Antoni. Para ello se ha diseñado una excursión que
incluye la utilización del transporte público, el senderismo por les planes del
cap de Sant Antoni, y una travesía en barco por la zona de los acantilados
marinos y la Reserva Natural Marina del cap de Sant Antoni.

§

“RESPIRA NATURA”
Se trata de un programa que integra una serie de rutas a pie y en
bicicleta en primavera para los amantes de estas actividades, que acercan a
las zonas más interesantes de la comarca de la Marina Alta. El equipo de
educación ambiental del Parque Natural del Montgó, colabora en el diseño y
guiado de las actividades que se realiza en este entorno.

§

LIMPIEZAS Y REPOBLACIONES
Tanto el Ajuntament de Xàbia como el de Dénia, así como distintas
asociaciones de voluntarios, realizan a lo largo del año distintas actuaciones
en el Montgó como son campañas de limpieza del litoral, de sendas,
repoblaciones de ciertas zonas… etc. con las que el Parque Natural
colabora y a las que asesora.
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1.4. OTROS SERVICIOS
§

VISITAS GUIADAS A GRUPOS CONCERTADOS.
El equipo de educación ambiental del Parque Natural del Montgó, realiza
visitas guiadas a cualquier grupo de un mínimo de 10 personas que lo
soliciten con suficiente antelación, bien vía telefónica, o directamente en las
oficinas del Parque. De esta forma se puede aconsejar la mejor ruta a
seguir, preparar itinerarios adecuados a las pretensiones del grupo y ofrecer
un servicio de interpretación que optimice la visita al Montgó.
Las visitas son gratuitas.

2. RED DE CAMINOS Y SENDEROS DEL MONTGÓ
§

CAP DE SANT ANTONI – LES PLANES
En esta zona , se puede disfrutar de todo tipo de paseos por algunas de
las zonas más atractivas del Parque: lugares como la cova Tallada, los
miradores dels Molins o del cap de Sant antoni, rutas tranquilas entre
pinadas, o que descienden hasta pequeñas calas como la del Tangó o les
Rotes, o sencillamente disfrutar del área recreativa en las mesas
preparadas para comer o merendar entre amigos o en familia. Las rutas que
se proponen recorren estos puntos de interés señalados.

Ruta por la cima del Montgó. Imagen de archivo.

49

§

EL MACIZO.
Indudablemente la parte de mayor atractivo para cualquier visitante del
Montgó, es el impresionante macizo, lo que la subida a la cima o a la cruz
de Denia, se convierte casi en una obligación, aunque no esté al alcance
de todos. Los impresionantes cortados que elevan hasta los 753 mtrs. la
montaña, y lo pedregoso de las sendas que llegan hasta el punto más alto,
limitan el acceso a aquellos que no estén en buena forma física. A pesar de
esto existe la posibilidad de realizar parte de las rutas propuestas, y acceder
a puntos de interés como “La cova de l’Aigua”, la “cova del Camell”, o la
“cova Ampla” de Jesús Pobre.

§

BENIMAQUIA – COLL DE POUS
Esta parte del Montgó quizás resulte la menos conocida por el publico en
general, debido a la falta de accesos adecuados. La actividad constructora
de las últimas décadas ha aislado esta zona con un laberinto de
urbanizaciones por la cara Norte, y la presencia de la carretera que une La
Xara con Jesús Pobre, por el Sur.
Aquí han aparecido algunos de los yacimientos más importantes de la
época Ibera, y también se conservan algunas manchas de pinadas adultas,
que lo convierten en una zona de esparcimiento muy agradable.
CONCLUSIONES A LAS I JORNADAS
“TURISMO SOSTENIBLE EN EL PARQUE NATURAL DEL MONTGÓ”

o En estas jornadas ha quedado patente el potencial turístico que el Parque
Natural del Montgó ofrece. El ingente patrimonio natural, arqueológico,
recreativo, paisajístico, e incluso sentimental que posee, deja ver un gran
abanico de posibilidades de uso público y aprovechamiento turístico, que
puede y debe hacerse de forma que este uso no dañe a los valores propios
del espacio protegido.
o El Parque Natural entendido como recurso turístico, no parece que esté
siendo aprovechado hasta el momento, e incluso algunos de sus valores
más sensibles (agricultura y usos tradicionales) están degradándose y
perdiéndose. El turismo sostenible bien enfocado podría recuperar estos
agroecoistemas, preservando todos los valores que les son propios.
o Los ayuntamientos de los municipios incluidos en el ámbito de influencia del
Parque pueden jugar un papel determinante a la hora de planificar y enfocar
el uso turístico en el Montgó.
o La empresa privada debería implicarse directamente en la coordinación y
realización de propuestas que ayuden en la gestión de un turismo
sostenible que redundará directamente en beneficios para esta.
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o Es fundamental la celebración de otras jornadas como estas primeras. Sería
conveniente implicar a más responsables públicos y privados que asistieran
a las jornadas y pudieran aportar más dinamismo a las mismas, de forma
que se aprovecharan al máximo e implicara a la población local
aproximándola a la realidad del Montgó como espacio natural protegido,
que les compete y les vincula.
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DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
TURISMO DE NATURALEZA
José María de Juan Alonso. Consultor Turístico.
e-mail: josemadejuan@yahoo.es
El desarrollo equilibrado del turismo en los espacios naturales protegidos
es una de las asignaturas pendientes del desarrollo turístico en España. Los
espacios naturales más emblemáticos, como sería el caso del Parque Nacional
de Doñana, ya están conformados desde hace décadas como destinos
turísticos, y posicionados en la mente de la demanda turística global, aunque
se les pueda reprochar ocasionalmente algunas cuestiones como la
masificación o la falta de productos especializados de ecoturismo, por ejemplo.
En cambio, en el caso particular de los espacios naturales protegidos más
cercanos a los grandes destinos tradicionales de sol y playa, se dan
situaciones muy desiguales. Existen casos también emblemáticos, como el del
Parque Nacional del Teide (Tenerife), que funcionan como grandes destinos
turísticos de naturaleza en paralelo a (o a pesar de) su cercanía a destinos
emblemáticos de sol y playa con cientos de miles de turistas. Lo mismo
podríamos decir de otros espacios naturales protegidos en entornos similares,
como el del Roque Nublo (Gran Canaria) y el de Timanfaya (Lanzarote). En
cambio, de forma especial en toda la Península, encontramos multitud de
espacios naturales protegidos que a pesar de estar cercanos a grandes
núcleos turísticos de sol y playa, no están posicionados como destinos
turísticos de naturaleza. Con independencia de la mayor o menor riqueza o
rareza de cada uno de ellos, lo importante es que estos espacios pueden
cumplir una función importante para sí mismos y para los destinos de sol y
playa cercanos.
No cabe duda de que la demanda turística de sol y playa es cada vez
más proclive a la diversificación, como podemos ver por ejemplo en el aumento
de los productos del tipo “playas activas” y de la oferta de animación deportiva,
recreativa e incluso cultural que encontramos en los hoteles, resorts y destinos
de sol y playa en general. La oferta complementaria constituida por los
productos turísticos de naturaleza y las visitas a espacios naturales protegidos
representa un recurso de importancia para muchos destinos, como puede ser
el ecoturismo de observación de cetáceos en el sur de Tenerife, por ejemplo,
que mueve varios cientos de miles de personas al año. La necesidad que se
percibe en la demanda de productos de este tipo se traduce en productos de
corta duración, de baja intensidad, que implican escaso esfuerzo físico y una
muy baja dificultad técnica.; estos productos también tienen en general un
precio asequible para los segmentos medios e incluso bajos de la demanda. El
problema en estos casos para los espacios naturales protegidos implicados es
la gestión de grandes flujos de visitantes y turistas concentrados espacial y
temporalmente de forma muy estacional, y no todos los espacios naturales
protegidos tiene instrumentos de gestión preparados para ello. A pesar de la
necesidad de controlar los impactos ambientales e incluso sociales que pueden
causar estos flujos, es cierto por otra parte que aportan un flujo económico muy
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importante para los espacios naturales protegidos y su entorno. Estos
productos se encajan generalmente dentro del llamado turismo de naturaleza
de interés general, y de otras modalidades más masivas como el llamado
turismo de “light nature” y las modalidades más suaves dentro del turismo
activo, como puede ser el senderismo de corta duración, por ejemplo. Es más
raro encontrar productos de ecoturismo especializado, ante la escasez por una
parte de productos y/o de guías-intérpretes especializados en esta materia; y
por otra parte, de un segmento de demanda bien definido. Este segmento de
demanda de ecoturismo especializado o de intereses específicos es
prácticamente inexistente en el mercado emisor español, y también muy
escasos los productos de ecoturismo receptivos en España destinados al
mercado extranjero, aunque existen algunas ofertas más o menos
consolidadas de “birdwatching” (observación de aves) y de “whale watching”
(observación de cetáceos) en diversos puntos del país. Creemos firmemente
que en la demanda turística global, y así mismo en la demanda turística de sol
y playa, existe una sensibilidad cada vez mayor por los temas ambientales que
favorece el consumo de este tipo de productos. El posicionamiento de los
espacios naturales protegidos como potenciales destinos es paralelamente
cada vez mayor, y los recursos económicos procedentes de las actividades de
ocio organizado y de turismo constituyen para ellos una potencial oportunidad
para mejorar su conservación, conocimiento e imagen ante la sociedad en
general. La complementariedad entre espacios naturales protegidos y
desarrollo turístico nos parece innegable, si bien con las necesarias cautelas.
Es bien cierto que para conseguir este objetivo de complementariedad
es necesario que aumente la sensibilidad hacia el turismo por parte de los
gestores de los ENP, como un fenómeno que puede ser muy positivo si se
canaliza bien, y que es en todo caso inevitable en los tiempos actuales. Bien es
cierto también que con la sensibilización no es suficiente, y que el incesante e
inevitable aumento de la demanda de estos espacios genera también múltiples
necesidades: aparcamientos disuasorios, gestión de agua y energía, gestión de
residuos, señalización informativa, creación de senderos y otras caminerías,
señalización interpretativa, creación de infraestructuras recreativas, la creación
de centros de acogida, creación de centros de visitantes – centros de
interpretación, creación de itinerarios adaptados a distintos tipos de demanda,
concesión de servicios de visitas guiadas motorizadas o no, etc... la liste sería
interminable. Así mismo, el espacio natural protegido se ve obligado a
reglamentar las distintas actividades permitidas (senderismo, escalada,
barranquismo, mountain-bike, piragüismo, etc...), en su caso, y establecer las
distintas capacidades de carga de cada una de ellas. En este mismo contexto,
el ENP se ve obligado a reglamentar la concesión de permisos a empresas,
profesionales y particulares para la realización de tales actividades.
Como dijo algún experto mucho antes que nosotros, los turistas en los
ENP “son como las abejas, dan miel pero pican”. Nuestro trabajo es conseguir
que esa miel no acabe resultando demasiado cara en términos de
conservación; y que las visitas a los ENP sean un producto turístico tan
normalizado e inofensivo como otro cualquiera.
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Tampoco nos cabe duda de que en el contexto actual de crisis más o
menos profunda en muchos destinos de sol y playa, que obliga a una cierta
reconversión, diversificación y mejora de la oferta, el turismo de naturaleza de
los ENP cercanos es una buena opción para ampliar y cualificar dicha oferta en
el marco del turismo sostenible. En el caso de España, la posibilidad es tanto
de aportar una novedad a la demanda actual, como de crear una nueva
demanda; especialmente en mercado emisores extranjeros que ya llevan varias
décadas siendo consumidores de turismo de naturaleza en todas sus
modalidades.
Esperamos sinceramente que la demanda española sepa incorporarse
progresivamente al consumo de turismo de naturaleza más cualificado.
También esperamos sinceramente que los gestores de los ENP, así como las
empresas de turismo activo y de naturaleza, sepan dar la respuesta adecuada
a este reto de crear un equilibro productivo entre turismo y conservación.

54

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA
Carlos de la Rosa. GDR de Los Alcornocales.
gdr@alcornocales.org. Telf.: 956413252
1º.- INTRODUCCION
El Turismo en los Espacios Naturales Protegidos
•
•

Debe desarrollarse de forma que no comprometa la conservación de sus
paisajes y recursos naturales
Dicha conservación es la principal función que cumplen estos territorios
para la sociedad

Turismo Sostenible
Es cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete
los recursos naturales, culturales y sociales, que contribuya de manera positiva
y equitativa al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven,
trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos.
La Carta Europea de Turismo Sostenible
Es un instrumento voluntario entre los actores implicados en el desarrollo
turístico de los espacios naturales protegidos (los gestores medioambientales,
los empresarios y las agencias de viajes),
para favorecer la aplicación de los principios del Turismo Sostenible
y para definir sus estrategias y acciones de forma participada
EUROPARC
Es la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, una
organización creada en 1973, y que reúne instituciones de 38 países europeos
dedicadas a la gestión de más de 400 áreas protegidas y a la defensa de la
naturaleza
Europarc consciente de que el turismo en los espacios naturales protegidos
debe desarrollarse de forma sostenible, y que para ello se precisan nuevas
herramientas basadas en la participación de los actores implicados, redacta en
el año 2000 la Carta Europea de Turismo Sostenible
2º.- PRINCIPIOS DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
•
•

Reconocer el Espacio Natural Protegido como herencia para el futuro
Desarrollar el turismo de forma sostenible, considerando el medio
ambiente, y las necesidades de los visitantes, la población local y los
empresarios
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•
•
•
•
•
•
•
•

Implicar a todos los actores
Proporcionar a los visitantes experiencias de alta calidad en todas las
facetas de la visita
Gestionar el turismo a favor de la conservación§§ Propiciar el uso de
productos turísticos de conocimiento e interpretación del Espacio Natural
Protegido
Comunicar con eficiencia a los visitantes los valores del Espacio Natural
Protegido
Aumentar el conocimiento sobre el Espacio Natural Protegido y la
sostenibilidad, entre todos los actores
Asegurar que el turismo refuerza la calidad de vida de las poblaciones
locales
Proteger el patrimonio natural y cultural del Espacio Natural Protegido a
través del turismo, reduciendo los impactos ambientales
Aumentar los beneficios del turismo para la economía local

La Carta Europea de Turismo Sostenible refuerza la credibilidad del territorio
como Espacio Natural Protegido ante la opinión pública
3º.- El Grupo de Cooperación Leader Plus “EL PATRIMONIO DE TU
TERRITORIO”
Una Red de 10 Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía gestores de la
Iniciativa Europea Leader Plus y/o el Programa Operativo Proder de Andalucía
que cooperan para lograr la valorización del patrimonio natural y cultural
incluidas las áreas de interés comunitario en el marco de la Red Natura 2000
Los GDR del Grupo de Cooperación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altiplano de Granada (Granada)
Comarca de Guadix (Granada)
La Alpujarra (Granada – Almería)
Valle del Guadalhorce (Málaga)
Serranía de Ronda (Málaga)
Sierra de Cádiz (Cádiz)
Los Alcornocales (Cádiz)
Sierra de Aracena (Huelva)
Valle del Alto Guadiato (Córdoba)
Sierra de Segura (Jaén)

Cómo interviene el Grupo de Cooperación
•
•
•
•
•

Financiación (Leader plus)
Dinamización (Asociaciones)
Cooperación (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía de la
Consejería de Medio Ambiente + Empresas + Admón. Local)
Transferencia de Conocimientos y de Experiencias (Otros Grupos de
Cooperación y GDRs)
Asistencia Técnica – Financiera (Grupo de cooperación)
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•

Intermediación (GDRs)

Parque Natural de los Alcornocales, 167.767 Has. Andalucía.
4º.- El proceso de presentación de la CANDIDATURA de los 5 PN de
Andalucía
¿Qué hacer para presentar la candidatura?
Previamente.- Conocer la experiencia del P.N. de La Garrotxa en la
implantación de la Carta (J.M. Prats)
1º.- Establecer un acuerdo con Medio Ambiente para que lidere las
candidaturas
2º.- Definir los territorios de intervención:
• Sierra Nevada
• Sierra de Aracena y Picos de Aroche
• Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
• Sierra de Grazalema
• Los Alcornocales
+ P. Nal. de Doñana
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA
(superficie/ nº ha / %)
• Sierra Nevada....................................................................85.621
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(6,1)

• Sierra de Aracena y Picos de Aroche..............................186.827 (13,2)
• Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas............................209.920 (14,9)
• Sierra de Grazalema..........................................................51.695 (3,7)
• Los Alcornocales..............................................................167.767 (11,9)
• Los 5 de la CETS.............................................................701.830 (49,7)
• Los 19 restantes...............................................................710.627 (50,3)
• Total (24 Parques).........................................................1.412.457 (100,0)
3º.- Presentar la Carta
4º.- Constituir un grupo de trabajo en cada territorio y contar con una asistencia
técnica común (Ecotono)
5º.- Redactar un diagnóstico
6º.- Definir una estrategia
7º.- Elaborar un programa de actuaciones para las próximos 5 años (el
compromiso de los gestores del Parque Natural)
8º.- Validar esas actuaciones en un foro permanente (el compromiso de todos
los actores del Parque Natural)
Por último.- Salvar exitosamente la auditoría de Europarc
Entrega del certificado de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Europarc
al P.N. de Los Alcornocales (Asamblea de Europarc en Roses - Girona a
principios de Octubre de 2004)
5º.- El PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CETS partiendo de la experiencia del PN
de Los Alcornocales
...y todo esto, ¿para qué? Para que un buen montón de acciones
comprometidas por los distintos actores locales sean ejecutadas en beneficio
del espacio natural protegido, como:
•
•
•
•

•

Un compromiso de todos por mejorar de forma responsable y sostenible
la calidad de la oferta turística
Buscar nuevas formulas que mejoren el conocimiento que se tenga de
los visitantes del Parque
Continuar con la implantación de los sistemas de calidad (Q del Instituto
de la Calidad del Turismo Español – ICTE ó Marca P.N.)
Desarrollar turismos especializados, como son el ornitológico o el
micológico. Además de continuar enriqueciendo la oferta y puesta en
valor del patrimonio geológico y botánico del Parque, y crear una Red de
equipamientos especializados
Favorecer el turismo accesible realizando la adaptación de los
equipamientos de uso público y de los establecimientos turísticos a los
requisitos de la accesibilidad universal
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Crear una oferta turística específica: una ruta turística mediante la
adecuación del vial de servicio de la autovía A381, la "Ruta de los
Alcornocales"
Favorecer la sensibilización y la educación ambiental, dando prioridad al
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para ello
Formar a los técnicos del espacio protegido y a los actores turísticos
Editar una guía de buenas prácticas ambientales para empresarios
turísticos.
Edición del “Manual de Supervivencia del ciudadano del P.N. de Los
Alcornocales”. Para que los ciudadanos puedan conocer los requisitos
de protección y las normas de gestión del Parque Natural
Para proteger y valorizar nuestro patrimonio:
o Incentivar la rehabilitación de caseríos tradicionales del Parque
para su uso turístico
o Crear equipamientos de conocimiento e interpretación del
patrimonio
o Dar prioridad a nuestro patrimonio etnográfico
Actuaciones de conservación y restauración del medio natural
Actuaciones de control de la evolución del espacio y de sus paisajes
Apoyar la economía local: Ejecutar un programa de uso y promoción de
productos agroalimentarios y artesanía en el sector turístico
Control de la frecuentación turística y mejora del conocimiento del flujo
de visitantes
Realización de un estudio sobre la metodología de la capacidad de
carga para los establecimientos y servicios turísticos

6º.- La INCIDENCIA de la CETS en los 5 PN de Andalucía con relación a
los restantes territorios certificados
LA IMPLANTACION DE LA CARTA 2001-2003:
•Les Cévennes National Park (FRANCIA)
•Luberon Regional Nature Park (FRANCIA)
•Vexin Français Regional Nature Park (FRANCIA)
•Marais du Cotentin et du Bessin Regional Nature Park (FRANCIA)
•Vercors Regional Nature Park (FRANCIA)
•Pilat Regional Nature Park (FRANCIA)
•Scarpe-Escaut Regional Nature Park (FRANCIA)
•Steinhuder Meer Nature Park (ALEMANIA)
•Frankenwald Nature Park (ALEMANIA)
•Insel Usedom Nature Park (ALEMANIA)
•Monti Sibillini National Park (ITALIA)
•Alpi Marittime Nature Park (ITALIA)
•Peneda-Gerês National Park (PORTUGAL)
•Serra da San Mamede Nature Park (PORTUGAL)
•Mourne Area of Outstanding Natural Beauty (REINO UNIDO)
•Hohe Tauern National Park (AUSTRIA)
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•Zona Volcanica de la Garrotxa Nature Park (ESPAÑA)
LAS NUEVAS ADHESIONES 2004
•Sierras de Cazorla, Segura y las Villas Nature Park (ESPAÑA)
•Los Alcornocales Nature Park (ESPAÑA)
•Sierra de Grazalema Nature Park (ESPAÑA)
•Sierra de Aracena and Picos de Aroche Nature Park (ESPAÑA)
•Sierra Nevada National / Nature Parks (ESPAÑA)
•Syöte National Park (FINLANDIA)
7º.- Hacia una RED DE PN DE ANDALUCÍA CON LA CETS
Jornada Coordinación PN (Dirección Gral. RENPA – Consejería de Medio
Ambiente) y GDR (Dirección Gral. Desarrollo Rural – Consejería de Agricultura
y Pesca), celebrada en la Fundación Biodiversidad – Sevilla, 30.MAR.05
Acuerdo para la realización conjunta
comprometidas en la CETS en Andalucía:
•
•
•
•
•

de

varias

actuaciones

Creación de una Red de Puntos de Información
Puesta en marcha de un observatorio turístico
Acciones de formación de técnicos PN y empresarios turísticos
Edición de guías de buenas prácticas ambientales, de “supervivencia”, y
de autoprotección
Preparación de la 2ª fase de la implantación de la CETS

Comunicación de EUROPARC de Febrero de 2005 sobre los requisitos de las
empresas para ser acreditadas por cada PN:
• Que el PN tenga implantada la CETS
• La aceptación expresa de los principios y compromisos de la CETS
• Cumplimiento de la normativa nacional o regional que corresponda a
cada establecimiento o actividad
• Tener una etiqueta o marca ecológica implantada o acreditada
8º.- Posibilidades de TRANSFERIENCIA DE ESTA EXPERIENCIA al PN del
Montgó
¿Es transferible esta experiencia al Parque Natural del Montgó?
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales – PORN del P.N. Del
Montgó:
•
•

Se prohibe en el ámbito del Parque Natural la implantación de
actividades turísticas u hosteleras que requieran la construcción de
nuevas infraestructuras o edificaciones (Art. 64)
Se considera compatible el uso de las viviendas ubicadas en el interior
del Parque como alojamientos rurales (Art. 65.1)
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•

Las actividades turísticas o recreativas organizadas y colectivas que
sean promovidas por particulares deberán obtener autorización expresa
de la Conselleria (Art. 65.2)

En la actualidad se está redactando el Plan Rector de Uso y Gestión - PRUG
del Parque Natural del Montgó
¿La actividad turística pone en peligro la conservación del Montgó como
espacio natural protegido?
O por el contrario, ¿el ejercicio responsable de la actividad turística
favorece la conservación del Montgó?
Ustedes mismos, muchas gracias
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EL BENEFICIO SOCIAL DEL PARQUE NATURAL DEL
MONTGÓ
Pere Riera *; *Universitat Autònoma de Barcelona.
E-mail: pere.riera@uab.es

1. INTRODUCCIÓN
La economía es una ciencia social que trata del bienestar de las personas, de
sus preferencias, de las elecciones que realizan para obtener la mayor felicidad
dadas las limitaciones a las que se enfrentan. Entendido desde la perspectiva
de esta ciencia social, el concepto de “valor” refleja el bienestar de las
personas y es por ello que resulta especialmente interesante poder medir (por
ejemplo en unidades monetarias) el “valor” de los espacios naturales si en las
políticas ambientales u otras que comporten dedicación de recursos se desea
tomar en consideración el sentir del conjunto de la población.
Cada persona le da a las cosas un valor determinado (propio de esa persona, o
subjetivo) que además no es constante sino que va cambiando con el tiempo.
Hay diversos tipos de valores. Si nos centramos en los ambientales, podemos
hablar de valores de uso y de no uso, y dentro de estos últimos se pueden
englobar los de existencia, herencia u opción entre otros. En otras palabras, no
solamente se obtiene valor de algo que se usa, sino que también hay bienes
que pueden proporcionarnos valor más allá de su consumo directo.
El parque natural del Montgó puede valorarse incluyendo todos estos tipos de
valores o sólo algunos de ellos. En el ejercicio que aquí se presenta, solamente
se incluyen parte de los valores recreativos, aquellos que se obtienen con la
visita al lugar. Quedan fuera otros valore recreativos, como la contemplación
del parque desde el exterior y los valores de no uso en general. Para incluirlos,
debería procederse a entrevistar a la población en general en lugar de
restringirse a los visitantes como es el caso.
2. MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADOS
Los métodos de valoración se utilizan para estimar en términos monetarios el
valor que tiene para las personas un determinado lugar, como puede ser el
parque natural del Montgó. Aplicando dichos métodos se mide, en euros, el
aumento o disminución del bienestar que experimentarían las personas si se
modificara el parque o alguna de sus características.
Hay diversas formas de realizar una valoración. En este trabajo se han utilizado
dos métodos: el Método de Valoración Contingente y el Método de Coste de
Viaje en su variante individual.

2.1 Método de Coste de Viaje
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Es un método indirecto o de preferencias reveladas, es decir, que se basa en
información procedente de la adquisición de terceros bienes (como pueden ser
los costes en los que incurren las personas cuando visitan el parque) para
calcular el valor que las personas dan a un bien sin mercado (como puede ser
el parque natural).
Los datos de los gastos que tienen los visitantes del parque no nos interesan
en sí, sino que nos interesan para ver la diferencia entre éstos, es decir, entre
los que realmente tienen y los que estarían dispuestos a tener como mucho. La
diferencia entre lo que realmente cuesta visitar el parque (transporte,
alojamiento, tiempo, etc.) y lo que como mucho se pagaría se denomina
excedente del consumidor. Este valor corresponde al bienestar neto que los
visitantes obtienen de su visita al parque. Sería el bienestar que perderían
caso de que no pudieran visitarlo.
Hay diversas formas de calcular el valor por este método (zonal con o sin
equidistancia, individual paramétrico o no paramétrico), En este estudio se
utiliza la variante individual paramétrica por regresión utilizando modelos de
cuenta. Para ello se estima la regresión entre el número de visitas de las
personas en un año y el coste que les supone cada visita, además de otras
variables como son el nivel de estudios, el sexo de la persona entrevistada o la
pertenencia a organizaciones, suponiendo un modelo de Poisson.

2.2 Método de valoración contingente
El de valoración contingente es el método más utilizado de la familia de
métodos de preferencias declaradas. No se basa en gastos indirectos sino que
la estrategia consiste en construir un mercado para el bien que estamos
valorando (ya que carece del mismo). Dichos mercados pueden construirse
realmente o simularse.
En este estudio se simula una situación mediante un cuestionario donde se
considera un pago a cambio de dar un bien o servicio (o mantenerlo): la visita
al parque natural. También cabría la posibilidad de calcular la disposición a ser
compensados debido a una disminución en las visitas al parque. Los valores
obtenidos en uno y otro caso deberían ser relativamente parecidos. El formato
de la pregunta de valoración puede ser cerrado (del tipo “¿pagaría usted x
euros por esta mejora?”) o abierto (“¿Cuánto pagaría como mucho?”). En el
trabajo se incluyeron ambos formatos.
3. APLICACIÓN
3.1 Entrevistas
Para el ejercicio de valoración contingente se debe determinar la modalidad de
entrevista a realizar. Hay diversas opciones: por teléfono, por correo, por
internet, cara a cara, o cualquier combinación de las anteriores.
En el estudio, se entrevistó cara a cara a una muestra aleatoria de los
visitantes compuesta por 106 personas. Las entrevistas se produjeron en el
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mismo parque. Se realizaron en la segunda mitad de Marzo de 2005 y cada
una duró entre 10 y 15 minutos.
3.2 Cuestionario
El cuestionario utilizado sirvió para obtener datos que posteriormente se
utilizaron para llevar a cabo la estimación de los valores por los dos métodos
citados.
El cuestionario ser organizó en tres partes.
• La primera parte se orientó al coste del viaje. A partir de ella se
obtuvieron los datos de la procedencia del entrevistado y del coste que
el mismo estimaba que había tenido teniendo en cuenta transporte,
alojamiento, alimentación y otros gastos. Asimismo, a partir de los datos
de la procedencia y utilizando otras fuentes, se calcularon costes de
combustible, peaje y distancia al parque natural (ida y vuelta)
• La segunda parte se centró en la valoración contingente:. Se simuló un
pago por el hecho de poder acceder al parque. Se realizaron una serie
de preguntas cerradas y finalmente se terminó con una pregunta abierta.
Esta forma de preguntar tiene la ventaja de ayudar al entrevistado, pero
el inconveniente de que el mismo puede tomar los valores de la
pregunta cerrada como valores de referencia, influyendo así en la
respuesta final.
• En la tercera (y última) parte se recogieron algunas de las características
socioeconómicas de los entrevistados, como la pertenencia a
organizaciones de defensa de la naturaleza, año de nacimiento, nivel de
estudios alcanzado, sexo, nivel de ingresos, número de componentes de
la familia, y se realizaron algunas comprobaciones de consistencia y
calidad.

4. RESULTADOS

4.1 Valor medio por visita mediante Coste de Viaje
Los resultados obtenidos fueron los siguientes.
• Si tenemos en cuenta los costes de transporte calculados mediante
programa informático (carburante+peaje): 6,61 € de media excedente
por persona y visita.
• Si tenemos en cuenta los costes que las personas pensaban que tenían
en transporte (sin alojamiento, comida y otros): 9,62 €.
Considerando en el modelo de estimación otras variables (educación, sexo y
pertenencia a organizaciones) que también son explicativas de la realización de
las visitas, los resultados incrementan algo.
• Si tenemos en cuenta los costes de transporte calculados mediante
programa informático (carburante+peaje): 7,81 €.
• Si tenemos en cuenta los costes que las personas pensaban que tenían
en transporte (sin alojamiento, comida y otros): 14,29 €.
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4.2 Valor medio por visita mediante Valoración Contingente
Los resultados obtenidos fueron los siguientes.
• Mediante la pregunta abierta de máxima disposición a pagar: 5,49 € de
media por persona y visita.
• Mediante las preguntas cerradas: 5,67 €.
4.3 Comparación
El resultado obtenido por el método del Coste de Viaje fue algo superior al
obtenido por el de Valoración Contingente. Tomando como base los gastos
subjetivos en el coste de viaje, y la opción abierta en el método de valoración
contingente, los valores medios por visita comparados son los siguientes.
–

Resultado de la estimación por Coste de Viaje: ?

9,62 €

–

Resultado de la estimación por Valoración Contingente: ? 5,49 €.

4.4 Agregación
Según el Estudio de los caminos, sendas y cultivos en el Parque Natural del
Montgó, desde Noviembre de 1997 hasta Noviembre de 1998, visitaron el
parque 250 mil personas. El valor obtenido por visita, calculado de acuerdo al
método utilizado, multiplicado por el número de visitas al parque en un año,
expresaría el beneficio recreativo anual del parque en términos monetarios.
Así,
•

Por coste de viaje: 250.000 * 9,62 = 2,4 M de €.

•

Por valoración contingente: 250.000 * 5,49 = 1,4 M de €.

5. DISCUSIÓN

5.2 Método del Coste de Viaje

La propensión a visitar el parque del Montgó es significativamente mayor entre
las mujeres que entre los hombres. También se da una mayor propensión entre
las personas afiliadas a alguna asociación ecologista y entre aquellas con
estudios universitarios. Ello queda reflejado en los resultados de la regresión
que se incluyen en el siguiente cuadro.
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Variable

Coeficiente

t

Valor p

Género (Mujer=1) 0,549

5,122

0,000

Nivel de estudios0,424

4,143

0,000

13,235

0,000

(Univers.=1)

Miembro

de1,458

asociación (Sí=1)

5.3 Método de Valoración Contingente
Los valores declarados de la máxima disposición a pagar de los ciudadanos
entrevistados pueden ordenarse de forma que sean interpretables como una
función de demanda. En el gráfico siguiente ilustra la relación entre dicha
función y un precio por persona de una hipotética entrada al parque. Así, el
valor del área que queda entre la “curva de demanda” y la “recta de precios”
hasta que se cruzan corresponde al “excedente del consumidor” o ganancia
neta en bienestar de los visitantes por cada visita realizada. En el siguiente
gráfico no hemos representado ningún precio de entrada de forma explícita,
pero se pueden interpretar, a modo de ejemplo, las distintas líneas horizontales
como posibles precios.

VALORES INDIVIDUALES, ORDENADOS DE
MAYOR A MENOR DISPOSICIÓN MÁXIMA A
PAGAR

Euros (2005)

20
15
10
5
0
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
Individuos
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6. CONCLUSIONES Y FUTURA INVESTIGACIÓN
•

Los valores obtenidos reflejan parte de la percepción de las personas
sobre el parque del Montgó ya que sólo considera parte de los valores
recreativos.

•

La muestra es demasiado baja para establecer conclusiones más
definitivas.

•

Los resultados sugieren, sin embargo, un valor considerable.

•

Pueden estimarse otros valores mediante muestra a la población
general, por ejemplo, los de no uso

•

También puede utilizarse el método de los precios hedónicos

•

Un ejercicio de valoración más útil debería tener explícitamente en
cuenta la utilización que se le daría a los resultados obtenidos
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EL USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
A. BONET. Dep. Ecología, Universidad de Alicante. E-mail: andreu@ua.es

En todo marco legal relativo a los Espacios Naturales se incide en la
función social que estos espacios cumplen, y en la necesidad de salvaguardar
los derechos de los ciudadanos a disfrutar de este patrimonio. Por ejemplo, la
Ley Estatal 4/1989 (de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna silvestres) indica que una de las finalidades de los espacios protegidos
es: «proteger aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés
singular desde el punto de vista científico, cultural, educativo, estético,
paisajístico y recreativo» (art. 10.2.b). La principal función del uso público en
espacios naturales protegidos es facilitar el conocimiento, uso y disfrute de los
valores naturales de los ENP, asegurando su conservación y contribuyendo a
la mejora en la calidad de vida humana, tanto de visitantes como de residentes.
En la actualidad el conjunto de los espacios protegidos del Estado
español recibe anualmente más de 30 millones de visitas. Diferentes causas
han motivado este crecimiento de la afluencia. Entre ellas, el aumento del
poder adquisitivo y de la movilidad de los ciudadanos, el incremento de la
sensibilidad ambiental y del nivel de formación, el aumento del tiempo dedicado
al ocio y la necesidad de espacios verdes.

En las últimas décadas, las demandas públicas de ocio se han
intensificado, mientras el turismo de naturaleza es cada vez más exigente con
la calidad del entorno. Existe un número creciente de usuarios de estos
servicios ambientales, por lo que los ENP deben estar preparados para
proporcionar estas necesidades (Múgica, 1994).
Fuente: MMA, 2005

VISITANTES PARQUES NACIONALES
12.000.000

VISITAS

11.000.000
10.000.000
9.000.000
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7.000.000
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AÑOS

Al concepto inicial de uso público, centrado en una primera etapa
únicamente en la interpretación y la educación ambiental, se han incorporado
un conjunto de actividades recreativas y turísticas (Múgica y Gómez-Limón,
2002). Para poder combinar estos usos con la conservación es necesario
establecer una correcta planificación (Burger, 2000), ya que el exceso de
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actividades lúdicas y recreativas pueden ocasionar efectos negativos sobre la
conservación de la biodiversidad en estas áreas (Gómez-Limón y de Lucio,
1995).
La planificación debe incorporar mecanismos y metodologías para el
seguimiento de los efectos de las actividades sobre el sistema, para modificar
la asignación de usos al territorio, establecer medidas correctoras, etc. Una
correcta planificación lleva aparejada el establecimiento de equipamientos
adecuados, la selección de modelos para su gestión, una adecuada
información, señalización y plan de seguridad (Múgica y Gómez-Limón, 2002).
Para ello es conveniente establecer primero el análisis de la demanda
(Azqueta y Pérez, 1996) y determinar la tipología de visitantes (Gómez-Limón,
1996) para conocer cuáles son los requerimientos sociales de los ENP.
Existe todavía un déficit de investigación aplicada a la gestión del uso
público. Las principales investigaciones se centran en el estudio de tipologías y
demanda, y en menor medida en los impactos ambientales y la capacidad de
acogida (Gómez-Limón et al., 2000). Un porcentaje elevado de Parques
españoles (77%) presentan algún tipo de seguimiento de la afluencia del uso
público, pero la mayoría carece aún de investigación. Tan solo el 25 % de los
Parques evalúan de alguna forma las repercusiones del uso público, pero
únicamente sobre encuestas a los visitantes (Múgica y Gómez-Limón, 2002).
Una aportación conceptual para el desarrollo del uso público es la
ciencia de la Ecología de la recreación, que ha sido definida como “la ciencia
del proceso destructivo” (Liddle, 1997). Dicha disciplina se ha desarrollado
durante los últimos 30 años, principalmente en los Estados Unidos, a
consecuencia de los trabajos de evaluación en los Parques Nacionales,
precisamente para responder desde una perspectiva cuantitativa a las
cuestiones de los efecto ecológicos del uso público y su corrección. En el Reino
Unido, a principios de la década de 1970, se creó el Recrational Ecology
Research Group, y rápidamente se desarrolló también en Australia dicha línea
de trabajo (Liddle, 1997). Bayfield (1970), Liddle (1973) y Cole (1978) fueron
quizá los primeros autores en reconocer un cuerpo central de esta disciplina.
Tras la definición del concepto de “outdoor recreation” o actividades
recreativas en Espacios Naturales, el siguiente paso fue el de identificar las
fuerzas mecánicas ejercidas por diferentes actividades recreativas y el
desarrollo del concepto de protección (Liddle, 1997). Las consecuencias
generales de los impactos recreativos afectan a la biomasa y cubierta vegetal,
a la riqueza de especies, a la morfología de la vegetación, fuerzan cambios en
la conducta de los animales, y ejercen efectos sobre los factores físicos del
sistema (Liddle, 1997). Los aspectos teóricos más discutidos en este campo
son los relativos a la resistencia a la vulnerabilidad, la supervivencia de las
especies, la regeneración y la tolerancia a los impactos (Cole, 1995). Sin
embargo, algunos aspectos teóricos básicos quedan lejos de poder aplicarse a
la planificación de todos los ENPs en España, principalmente debido a la falta
de investigación aplicada. Tal es el caso del concepto de capacidad de carga
(Wagar, 1964) o de límite de cambio aceptable (Frissel y Stankey, 1972; Marion
et al., 1985), para establecer el número máximo de visitantes, de los que
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existen todavía un número limitado de estudios (Gómez-Limón, 1996). Los
actuales métodos utilizan modelos de gestión adaptativa para determinar las
capacidades de carga sociales y biofísicas (Prato, 2001). Algunos de los
métodos actualmente utilizados son:
•
•
•
•

•
•

•

Carrying Capacity (CC). Capacidad de Acogida
Capacidad de Carga Turística (CCT) (Cifuentes, 1992).
Recreation Opportunity Spectrum (ROS) – Abanico de oportunidades de
recreación (Clark y Stankey, 1979);
Limits of Acceptable Change (LAC) – Límite de cambio aceptable
(Stankey y McCool, 1972; Stankey y otros, 1985, McCool y Stankey,
1992);
Visitor Impact Management (VIM) – Monitoreo de las repercusiones de la
visitación (Graefe y otros, 1990; Loomis y Graefe, 1992);
Visitor Experience and Resource Protection – La experiencia con los
visitantes y la protección de los recursos (VERP) (Hof y otros, 1993;
NPS, 1995);
Tourism Optimisation Management Model – Modelo de optimización del
monitoreo del turismo (TOMM) (Manidis, 1997),

El concepto de uso público es muy amplio, e incluye diversas acciones y
funciones:
Divulgación: El objetivo es dar a conocer los valores del espacio protegido
mediante actividades dirigidas a la población en general o a grupos
específicos.
Información: Dar a conocer las potencialidades del espacio natural, programas
y servicios públicos, mediante un conjunto de actividades destinadas a
satisfacer las necesidades del visitante en relación a su seguridad,
requerimientos básicos, bienestar y orientación para su disfrute. Se incluye
aquí la oportuna señalización.
Recreación: Conjunto de actividades libres u organizadas que permiten al
visitante ocupar su tiempo de ocio en el espacio protegido o en su entorno.
Interpretación del Patrimonio: Estrategia de comunicación in situ cuyo
objetivo es explicar a los visitantes las características de los recursos naturales
y culturales del espacio protegido, de una forma atractiva, entretenida y
sugerente, utilizando diferentes medios y técnicas, de una manera libre y
voluntaria por parte del público; para lograr un conocimiento, aprecio y respeto
por los valores del área protegida.
Educación Ambiental: Estrategia de comunicación basada en actividades
educativas programadas con objetivos didácticos concretos y dirigidas a grupos
específicos que pretenden el conocimiento de los valores naturales y culturales
del espacio.
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Extensión: Procesos de comunicación para la transferencia de información y
toma de conciencia dirigidos a las poblaciones locales residentes en el espacio
o en su entorno.
Seguridad: Actividades dirigidas a garantizar la seguridad de los visitantes
durante las actividades de uso público.
Oferta turística complementaria : Las actividades de uso público cumplen
otras funciones relacionadas con el propio sistema. Sobre el turismo en áreas
rurales y naturales, cuya motivación principal está basada en el contacto con
los recursos naturales, teniendo como premisa su potencial contribución a la
conservación de los recursos y el desarrollo local.

Planificación del uso público.
Se entiende por tanto como uso público el conjunto de actividades,
servicios y equipamientos que, independientemente de quien los gestione,
debe proveer la administración del espacio protegido con la finalidad de acercar
a los visitantes a sus valores naturales y culturales, de una forma ordenada.
segura y que garantice la conservación y la difusión de tales valores a través
de la información, la educación y la interpretación ambiental.
En la actualidad aún existe un porcentaje elevado de parques (59%) que
no poseen plan ni programa de uso público y en los que, por tanto, aún no
están suficientemente planificados ni regulados los aspectos relacionados con
su gestión. En los parques que poseen plan o programa de uso público la
experiencia es reciente, ya que en su mayoría han sido aprobados a partir de
1997.
Planes de uso público de los espacios protegidos.
Los Programas de Uso Público son planes sectoriales que proceden del
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), por lo que se ajustan a éste y su
contenido varía en función de los objetivos de gestión establecidos en el
PRUG. Desde la década de los ochenta se han elaborado una veintena de
planes de uso público, sin que exista un contenido común. Por ello algunas
administraciones públicas han realizado esfuerzos para intentar definir un
modelo de uso público. Por ejemplo, el Organismo Autónomo Parques
Nacionales ha elaborado un Plan Director para la Red de Parques Nacionales
en el que se establecen las directrices generales de un modelo de uso público.
Así mismo, el Plan de acción de los ENP del estado español considera
un modelo de Plan de Uso Público, en el que nos hemos basado para redactar
el siguiente esquema de contenidos:
•
•

Introducción
Antecedentes y justificación. Definiciones
Objetivos de planificación
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Objetivos generales
Objetivos particulares. Se desarrollarán los objetivos para el visitante, los
recursos y la gestión de los equipamientos
•

Diagnóstico de la situación de partida
Marco legislativo aplicable al uso público, administración y distribución
por competencias
Ámbito afectado
Cartografía del diagnóstico
Determinación de los recursos disponibles para el uso público
Análisis de la oferta de uso público
Análisis de la demanda
-Cuantificación
-Caracterización de los visitantes
Análisis de los agentes implicados y del entramado de mecanismos de
financiación
Valoración de la capacidad de acogida y definición de escenarios para el
uso público
Detección y previsión de impactos y medidas correctoras asociadas.
Zonificación de la capacidad según las actividades y fragilidad del medio
Análisis de los condicionantes y puntos clave del modelo de planificación
(agentes implicados, modelos de gestión de infraestructuras, cobro de
servicios, relación con servicios del exterior del espacio)
Directrices de los programas de uso público
•

Diseño de la planificación del uso público. Programación y regulación de
actividades
Programa de acogida
-Subprograma de regulación de actividades
-Subprograma de corrección y prevención de impactos .Programa
de educación ambiental
-Subprograma de información y comunicación
Información: Señalización, publicaciones, uso de la imagen,
promoción Interpretación
-Subprograma de formación .Programa de seguridad
Programa de voluntariado
Grado de desarrollo de la programación
Calendario y previsión de financiación

•

Administración del uso público
Fórmulas en la prestación de servicios de uso público.
Elaboración de modelos de pliegos y fórmulas de prestación de servicios
Cauces de comunicación para la coordinación y la cooperación con otras
administraciones
•

Evaluación y seguimiento de la planificación del uso público.

72

MESA REDONDA: EL TURISMO SOSTENIBLE Y EL
PARQUE NATURAL DEL MONTGÓ

COMPOSICIÓN DE LA MESA
§

D. ANTONIO BALLESTER. Jefe de Servicio Parques naturales.
Conselleria de Territorio y Vivienda. Generalitat Valenciana
§ D. JAVIER SOLSONA. Jefe de estudios de la Agencia Valenciana de
Turismo
§ D. CARLOS DE LA ROSA. Gerente Grupo de Desarrollo Rural de los
Alcornocales
§ D. JUAN RIERA. Dele gado de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de la provincia de Alicante en Dénia

MODERADOR
§ D. MIGUEL A. CIVERA.
INTRODUCCIÓN
El Parque Natural del Montgó cuyos valores han quedado expuestos a lo
largo de estas I Jornadas, presenta los suficientes atractivos como para ser un
destino turístico con diferentes productos. La opción de un turismo sostenible,
constituye desde la firma de acuerdos,
§ La Carta Mundial de Turismo Sostenible en Lanzarote, 1995.
§ Agenda 21 para la industria de viajes y Turismo: Hacia un desarrollo
sostenible. WTTC. WTO y Consejo de la Tierra
§ Conferencia Internacional de Ministros de Medio Ambiente sobre
Biodiversidad y Turismo. Declaración de Berlín
una adaptación sectorial de la estrategia de desarrollo sostenible a la
industria turística.
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Si el objetivo fundamental de toda declaración de espacio natural
protegido es contribuir a la conservación, protección, restauración del
patrimonio natural, cultural de ese territorio, no es menos cierto que uno de los
objetivos prioritarios del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Natural del Montgó busca la integración armoniosa del mismo en el
desarrollo socioeconómico de los municipios.
El turismo como actividad económica de gran importancia en la zona,
que constituye un importante elemento para el desarrollo socioeconómico de la
misma, genera también unos problemas medioambientales y de pérdida de
identidad local que obligan a que esta actividad sea contemplada de forma
global y tenga como referente el desarrollo sostenible.
El desarrollo de esta actividad “Turismo en espacio natural protegido”
requiere también de la participación de numerosos agentes: los implicados en
la gestión del Parque, los vinculados a la actividad turística, públicos y
privados, con diferentes ámbitos competenciales.
Una de las estrategias básicas del Desarrollo Sostenible es la
participación de los diferentes agentes socioeconómicos y ciudadanos de un
territorio en la aplicación de estrategias de Desarrollo sostenible.
La aplicación y desarrollo de una actividad turística en un espacio natural
protegido teniendo en cuenta estas premisas hace necesario desarrollar
nuevos instrumentos para desarrollar un turismo sostenible en espacios
naturales protegidos consensuado y viable.
Alrededor de estas cuestiones la Federación Europarc, tras una primera
reflexión recogida en el documento Living them to death, elabora con un grupo
formado por representantes europeos de espacios naturales protegidos y del
sector turístico la CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN
ESPACIOS PROTEGIDOS. La adhesión a la misma favorece la aplicación
concreta del concepto de turismo sostenible en espacios protegidos mediante
la aplicación de un Plan de Acción consensuado entre los diferentes agentes.
Los diferentes componentes de la mesa reflexionaron y expusieron sus
consideraciones respecto a estas cuestiones:
1. ¿Cómo debe articularse el turismo sostenible en el Parque Natural del
Montgó. Sirve como instrumento La CARTA EUROPEA DE TURISMO
SOSTENIBLE EN ESPACIOS PROTEGIDOS?.
2. ¿Quiénes podrían ser los agentes que intervengan y cómo se articula su
participación?.
D. ANTONIO BALLESTER. Jefe de Servicio Parques Naturales.
Conselleria de Territorio y Vivienda. Generalitat Valenciana
Los espacios naturales protegidos como el del Montgó cuya declaración
data de 1987, de ambientes muy anrtropizados, tenía como objeto fundamental
la protección de valores naturales, culturales y paisajísticos. Como espacio
litoral, el Montgó hoy en día, también está sometido a una gran presión
humana.
Desde las estructuras de gestión de espacios naturales se está
dispuesto a apoyar actividades propuestas por los agentes sociales siempre
que sean compatibles con la preservación de las características del Parque.
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Los instrumentos de ordenación y gestión son elementos básicos para
orientar las actividades turísticas y de todo tipo que vayan a realizarse en el
Parque. El PORN aprobado y la redacción del PRUG permiten adecuar y
reordenar las actividades desde el punto de vista de la sostenibilidad.
La incorporación de los espacios naturales a la RED NATURA 2000
puede suponer una nueva oportunidad de promoción de estos espacios
protegidos
D. CARLOS DE LA ROSA. Gerente Grupo de Desarrollo Rural de los
Alcornocales
Ya había expuesto la experiencia de la aplicación de la CARTA
EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN ESPACIOS PROTEGIDOS en los
Alcornocales y manifesta que a pesar de las servidumbres - líneas eléctricas,
autopistas, estaciones de control,..- es posible desarrollar un turismo sostenible
en el que se debía tener muy en cuenta el perfil del turista que demanda
espacios de gran valor ambiental en donde se fomenta la diversificación de
los productos turísticos como garantía de mayor estabilidad a medio y largo
plazo de la actividad.
Destaca la escasa implicación en su territorio del empresariado turístico
por los que hay que hacer esfuerzos para conseguir la adhesión.
Plantea como reflexiones, que no estamos en una época de cambio, que
es un cambio de época y que por lo tanto es necesario tener gente preparada
en las diferentes disciplinas y con asunción de los valores ligados a la
sostenibilidad.
Propone que cualquier intento de desarrollar actividades en un espacio
natural protegido tiene que tener como primera estrategia conseguir el
ACUERDO, COMPROMISO por parte de todos.
D. JUAN RIERA. Delegado de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de la provincia de Alicante en Dénia
La declaración del Montgó como espacio protegido fue considerado en
su momento
más como una amenaza por lo que tuvo un escaso
reconocimiento empresarial y social. Esta percepción ha ido cambiando con el
tiempo de modo que en el PORN del Montgó ya ha habido una mayor
implicación del sector empresarial en sus diferentes fases y que está a la
espera de lo que diga el PRUG.
Aceptando que disponer de un espacio natural protegido como el
Montgó es una oportunidad, considera que es necesario la puesta en valor de
los recursos del Parque mediante el desarrollo de productos turísticos. Que
además hay que fomentar la apropiación social, puesto que considera que
existe poco conocimiento del Parque.
Se debe potenciar la participación de los agentes sociales en las
estructuras de gestión, destaca que los empresarios no están representados en
la Junta Rectora del Parque Natural del Montgó.
D. JAVIER SOLSONA. Jefe de estudios de la Agencia Valenciana de
Turismo.
Desde la Administración Turística que representa se asume la
sostenibilidad como objetivo prioritario de todo desarrollo turístico.
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La gestión de la sostenibilidad requiere de la participación de numerosos
agentes. La necesidad de articular y coordinar a diferentes estructuras de una
misma administración para cumplir con esta premisa ha hecho que se firme un
PROTOCOLO ENTRE CONSELLERIAS de Turismo y Territorio y Vivienda.
Esto permite la incorporación de los espacios naturales de la Comunidad
Valenciana en los Planes de Promoción del Turismo.
Se está desarrollando, con esta filosofía de colaboración y concertación,
los PLANES ESTRATEGICOS TURÍSTICOS empezando por zonas del interior
a la espera de seguir con zonas litorales.
Los CDT incorporan a sus programas de formación cursos que
contemplan el turismo en espacios naturales y el concepto de turismo
sostenible.
Los criterios de calidad de un destino turístico son prioritarios en todo
proyecto de desarrollo turístico
Plantea unas reflexiones sobre ¿es posible aplicar el concepto de
turismo sostenible en estas zonas litorales con unos desarrollos turísticos tan
avanzados? ¿Quiénes deberían ser los agentes capaces de articularlo?

CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA
§

Un Espacio Natural protegido – Parque Natural del Montgó - , es una valor
en sí mismo y una oportunidad territorial para el desarrollo de actividades
socioeconómicas como el turismo.

§

La sostenibiilidad es el referente para la aplicación y desarrollo de la
actividad turística, por lo que esta deberá contribuir a la protección y
valorización del patrimonio natural, cultural que representa la figura de un
espacio natural protegido.

§

La gestión de la sostenibilidad requiere de un cambio cultural y de la
participación de numerosos agentes. Por lo que es necesario:
§ Incorporar la sostenibilidad en los programas formativos de turismo y en
las actividades de educación e interpretación ambiental
§ Desarrollar programas de apropiación de los valores del Parque dirigido
a todos los ciudadanos y agentes del territorio
§ Fomentar y difundir la concertación de los diferentes agentes y
ciudadanos en el desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo
turístico en el Parque Natural del Montgó. Cooperación Técnica:
Protocolos entre Consellerias, Municipios, agentes socioeconómicos…

§

Destacar la importancia de los instrumentos de Ordenación del Parque PORN, PRUG – para el desarrollo de actividades y como instrumentos de
concertación.

§

Incorporar en las estructuras de gestión a los diferentes agentes
socioeconómicos del territorio.
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§

Aprovechar la oportunidad que supone la RED NATURA 2000 para la
gestión y desarrollo de actividades sostenibles en el Parque Natural del
Montgó

§

La CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN ESPACIOS
PROTEGIDOS es un instrumento adecuado para iniciar un proceso de
concertación que tenga como fin el Turismo sostenible en el Parque Natural
del Montgó

PREGUNTAS
La participación de los asistentes tuvo como referente la gran presión
urbanística que sobre todo el territorio de la Marina Alta existe en la
actualidad percibiéndolo como una amenaza a los valores del Parque y
solicitando la necesidad de una Ordenación Territorial más amplia.
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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS

Los retos a los que se enfrenta un Parque Natural están estrechamente
vinculados al contexto territorial en el que se ubica. En el caso del litoral
mediterráneo, nos encontramos ante una concepción creciente de los espacios
naturales protegidos, entendidos como recurso turístico. Esto supone un
incremento considerable del uso recreativo, que obliga a la administración a
disponer de infraestructuras y normas reguladoras, a fin de compatibilizar
turismo y conservación de la naturaleza.
En este contexto, la celebración de las jornadas “El turismo sostenible en
el Parque Natural del Montgó” ha resultado de gran utilidad para la
identificación de los aspectos claves a trabajar y para el establecimiento de un
programa de actuaciones por parte de la Consellería de Territorio y Vivienda.
A modo de conclusión, todos los ponentes que trataron acerca de los
recursos naturales y culturales del Parque Natural del Montgó y de la Reserva
Natural Marina del cabo de San Antonio, coincidieron en lo siguiente:
1. El Parque Natural y la Reserva Natural Marina, contienen una serie de
valores naturales y culturales manifiestos. La preservación de estos valores
queda como objetivo prioritario, tras su declaración como espacios
naturales protegidos a través de los Decretos 25/1987 y 180/2002.
2. La conservación de las especies y de sus hábitats es el objetivo básico de
las dos zonas protegidas. Cualquier otra actividad debe estar supeditada a
que sea compatible con la protección.
3. La afluencia de visitantes al Montgó tiene un efecto positivo, siempre y
cuando este regulada y si se acompañe de un proceso de interpretacióneducación ambiental. De esta forma se da cumplimiento a uno de los
principales objetivos que tiene la Consellaría de Territorio y Vivienda en los
espacios naturales protegidos, relativo a la educación medioambiental.
4. Es importante acompañar la oferta de itinerarios, con monitores que tengan
la formación suficiente y que ayuden a interpretar y a valorar nuestros
recursos naturales y culturales. Por esta razón, nos hemos propuesto de
cara al 2006 realizar un curso de formación de monitores para el Parque
Natural del Montgó.
5. Es importante realizar una divulgación de los valores naturales y culturales,
como medio fundamental para darlos a conocer y para que sean
respetados. Sólo lo que se conoce puede ser estimado.
6. En el caso de los espacios naturales protegidos, se produce una
confluencia clara entre el uso recreativo que hace el sector del turismo de
naturaleza y el uso público, dirigido a la mayor sensibilidad ambiental que
promueve la administración. La mayor afluencia de visitantes a un Parque
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Natural supone una mayor demanda de infraestructuras y servicios de
atención al público. En este sentido, desde el sector turístico también se ha
detectado la necesidad de crear un producto de turismo de naturaleza, con
las infraestructuras y servicios que ello supone. Todo ello pone de
manifiesto la necesidad de colaboración entre todos los organismos
implicados en el sector turístico y en el sector ambiental.
7. La formación del personal encargado de los servicios de interpretación y
educación medioambiental es un elemento clave para alcanzar el doble
objetivo de: Ofertar un producto turístico de calidad y aumentar la
sensibilización ambiental y de esta forma contribuir con la conservación del
espacio.
8. En el caso de Parques que tienen un marcado carácter turístico, como es el
Montgó, es necesaria la colaboración entre las diferentes administraciones
(Ambiental, Turísmo y Ayuntamientos) para definir las infraestructuras y
servicios necesarios y colaborar en su financiación. Esto es así, teniendo en
cuenta el alto valor recreativo que tiene el Parque Natural del Montgó. Este
singular espacio supone un complemento fundamental dentro de la
estrategia turística de la zona. La Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS) para espacios naturales protegidos es la mejor herramienta para
acordar conjuntamente una inversión compartida.
9. Debido a que la sobrefrecuentación puede generar una serie de impactos
sobre estos valores, se deben articular Planes de Gestión que regulen el
uso público y prevean medidas para evitar el impacto.
10. A través de los Planes de Gestión es posible articular un uso público ó
turismo sostenible en los espacios naturales protegidos.
11. Recomendaciones para la gestión de áreas marinas protegidas
§ Los planes de gestión para cualquier zona protegida tienen que tener en
cuenta la sobrefrecuentación. Incluso actividades con poca relevancia antes
de proteger una zona se pueden desarrollar más allá de lo recomendable
para que se cumplan los objetivos de la zona protegida.
§ Es conveniente regular todas las actividades, incluidas las que
aparentemente tienen un bajo impacto por zonas o por cupos.
§ Particularmente necesario es tener zonas cerradas a todo tipo de actividad
que puedan servir de referencia de los impactos producidos por los
visitantes.
§ Se deben adecuar las infraestructuras para los visitantes previstos.
§ Se debe establecer un programa de seguimiento para comprobar el impacto
potencial de las actividades permitidas en la zona protegida y tener un
marco de regulación flexible que permita su adaptación en caso de
necesidad.
12. La implantación de la CETS requiere de la constitución de un foro de
trabajo para:
§ articular una colaboración administrativa y empresarial
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§

definir un plan de acción que articule el desarrollo turístico sostenible dentro
del Parque Natural.

PLAN DE TRABAJO PARA UN TURISMO SOSTENIBLE EN EL
PARQUE NATURAL DEL MONTGÓ.
Con las conclusiones obtenidas en las jornadas, se ha elaborado un plan
de trabajo que consta de cuatro puntos fundamentales:
1. Realización de un curso informativo para el personal que trabaja en el
sector de la hostelería.
Los objetivos del curso son los siguientes:
§ Dar a conocer las posibilidades, las limitaciones y las herramientas de
gestión del uso público al sector de la hostelería y del turismo.
§ Mostrar la historia y el patrimonio natural y cultural del Parque Natural del
Montgó a los empresarios y trabajadores del sector de la hostelería.
§ Valorar las posibilidades de implantación de la Carta Europea de Turismos
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos, para el caso del Montgó.
2. Realización de un curso de formación de interpretes medioambientales y
guías para el Parque Natural del Montgó.
El objetivo fundamental de este curso es el de disponer de una bolsa de
profesionales capacitados para realizar las tareas de interpretación
ambiental.
3. Incremento de los programas de educación medioambiental y de
sensibilización.
4. Redacción del Plan Rector de Uso y Gestión y del Plan de Ordenación de
Uso Público para el Parque Natural del Montgó y para la Reserva Natural
Marina del cabo de San Antonio.
5. Potenciación de la participación de los empresarios hosteleros dentro de los
cauces reglados de participación pública (Junta Rectora) del Parque Natural
del Montgó.
6. Fomentar la creación de un foro de turismo sostenible que permita trabajar
la CETS.

Alicante, 12 de diciembre de 2005

Inmaculada Vidal Peñas
Directora-Conservadora del Parque Natural del Montgó

80

ANEXO: LA CARTA EUROPEA DE TURISMO
SOSTENIBLE
EN
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS. EUROPARC 2000.
(http://www.europarc-es.org).
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