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Sinopsis
España es uno de los países de la Unión Europea que tiene una mayor cantidad de territorio incluido en alguna
categoría de espacio natural protegido. En conjunto, aproximadamente 3,8 millones de hectáreas del territorio
nacional están catalogadas en alguna figura de protección. Del total de esta superficie, casi el cincuenta por
ciento son, nominalmente hablando, parques naturales. La tendencia actual es a que esta superficie se
incremente.
La figura del Parque Natural nació con la filosofía de permitir y compatibilizar los tres ejes sobre los que
asientan este tipo de espacios: la conservación del medio natural y su biodiversidad, el aprovechamiento
ordenado de los recursos y el uso público de la naturaleza. Es una exigencia de la gestión establecer
prioridades según los casos, pero no de forma excluyente y teniendo en cuenta este enfoque de "usos
múltiples" del territorio.
Los autores de este trabajo asumen una perspectiva sensible al gran cambio producido en la gestión de las
áreas protegidas en los últimos cuarenta años. Este cambio, lento pero progresivo, ha consistido en desplazar

los conflictos en la gestión de los parques desde la discusión sobre lo que "ocurre dentro de los límites del
parque", a la discusión sobre lo que "ocurre fuera e influye necesariamente sobre lo que ocurre dentro del
parque". En este sentido, y con objeto de eliminar los rechazos y las dificultades de gestión que presentan, los
parques naturales deben ser considerados como partes integrantes de las relaciones económicas, sociales y
ecológicas del territorio en el que se encuentran. Además, es necesario desarrollar enfoques cooperativos de
la gestión de los mismos. Y, finalmente, los gestores y planificadores deben asumir la necesidad de hacer
compatibles las exigencias de conservación de este valioso patrimonio natural con el uso sostenible del
territorio que lo contiene.
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