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Sinopsis
Las aportaciones recogidas en este volumen presentan un interés indudable en el momento actual, entre otras
cosas por la notable importancia que los Espacios Naturales Protegidos han adquirido en España en las dos
últimas décadas y la manifiesta escasez de estudios rigurosos sobre el conjunto del país. La expansión de la
protección de espacios de alto valor ecológico ha sido tan rápida, y sus consecuencias tan espectaculares en
los años precedentes, que resulta imprescindible hacer balance de las iniciativas emprendidas, los logros
alcanzados, las dificultades que han surgido y los grandes retos a que se enfrentan estos espacios en un futuro
inmediato.
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