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PLAN DIRECTOR DE PARQUES NACIONALES

Conservar naturaleza y desarrollo local
Los autores critican el actual Plan Director que regula los parques nacionales 
porque excluye la presencia humana, precisamente el aspecto que garantiza 
un mayor grado de protección y que permite la declaración de espacios 
naturales más extensos

PABLO CAMPOS PALACIN Y MIGUEL CARRERA TROYANO

En un reciente artículo en este diario (3-2-2005) cinco asociaciones ecologistas 
afirmaban que el «contenido material actual del Plan Director (PD) es el 
adecuado para la efectiva protección de nuestros parques nacionales». 
Nosotros opinamos que este PD no es la única ni la mejor doctrina posible. Es 
un obstáculo para favorecer la conservación de la naturaleza y el desarrollo 
local, ya que está basado en la exclusión de la presencia humana en los 
parques nacionales.

Pero, en España es la interacción del hombre con la naturaleza la que ha 
modelado los valores naturales y ambientales del medio.Los aprovechamientos 
agrícolas, ganaderos, forestales y cinegéticos han sido compatibles con la 
conservación de los valores de diversidad de especies salvajes y hábitats únicos 
que han llegado hasta hoy.

Los parques nacionales (PNs) en el mundo se distinguen por el grado de 
aceptación de la actividad humana en el territorio protegido.La doctrina más 
antigua recoge los criterios del modelo del Parque Nacional de Yellowstone 
(EEUU, 1872) y tiene como objetivo la preservación de la naturaleza en su 
estado prístino. Este principio subjetivo del legislador es lo que motiva las 
exclusiones de asentamientos humanos y la explotación de recursos naturales 
renovables en un parque nacional americano.

Por contraste, la doctrina del parque nacional europeo es favorable a la 
continuidad de las actividades económicas compatibles con la naturaleza y los 
asentamientos humanos en su interior. Este tipo de parque nacional europeo 
existe en Inglaterra, Francia, Portugal, Iberoamérica y otras naciones.

La propia Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) plantea como objetivos para 
un parque nacional europeo «salvaguardar la integridad de esta interacción 
tradicional» del hombre con la naturaleza, que es «esencial para la protección, 
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el mantenimiento y la evolución del área», además de «aportar beneficios a las 
comunidades locales, y contribuir a su bienestar».

No hay un consenso internacional que muestre que el tipo de parque nacional 
regulado por el actual PD sea el único posible y, aún menos, el adecuado para 
la mayoría de nuestros PNs de la Península.

En España, el Plan Director de PNs es la única legislación básica de la 
naturaleza que adopta el modelo de parque nacional americano, en 
contradicción con la realidad que se quiere proteger.

El PD declara incompatibles con la conservación de la naturaleza los 
asentamientos humanos, ciertos aprovechamientos tradicionales (forestales, 
caza, cultivos, etc.) y, a veces, hasta la propia ganadería. Llega a reconocer, 
como mal menor, que «los aprovechamientos tradicionales practicados 
históricamente en los parques que no causen un impacto negativo significativo 
en los procesos ecológicos se consideran compatibles y podrán mantenerse, 
supeditados a la conservación de los valores naturales».

La distinción entre actividades toleradas de hecho y prohibidas por principio 
tiene más que ver con la ideología biocéntrica del actual PD que con los 
conocimientos aportados por la ecología de la conservación de la biodiversidad 
y las ciencias sociales en nuestros PNs.

El mantenimiento del actual PD crea graves inconvenientes a la declaración de 
nuevos PNs, como el de la Sierra de Guadarrama.Una interpretación literal del 
actual Plan Director llevaría a dejar fuera a los núcleos urbanos de la Sierra de 
Guadarrama, declarando de forma simbólica un parque nacional pequeño que, 
sin duda, ofrecería una protección muy inferior a la necesaria para detener la 
verdadera amenaza, la marea de ladrillos que avanza desde la capital.

La revisión del PD, prevista para 2006, brinda al Gobierno de España y de las 
CCAA una ocasión excelente para crear un grupo técnico interdisciplinar 
(incluyendo las ciencias sociales), que proponga un nuevo PD fundamentado en 
criterios de racionalidad científica.

Para declarar grandes parques nacionales en España, como los que pedimos 
para la Sierra de Guadarrama y Monfragüe, es necesaria una revisión del Plan 
Director que permita los asentamientos humanos y los aprovechamientos 
tradicionales de recursos renovables y que, siguiendo la filosofía del Congreso 
Mundial de Parques de Durban (2003), otorgue voz y voto en el diseño y 
gestión de los PNs a los habitantes locales y permita una concertación de 
intereses contrapuestos beneficiosa para todos.

Una revisión que permita dedicar los recursos públicos (siempre escasos) a los 
usos más beneficiosos socialmente y no a la compensación de la prohibición de 
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usos que está demostrado que son compatibles con la conservación o a la 
compra de terrenos privados cuando no se tiene garantía de mejora ambiental 
en la gestión.

Pablo Campos es miembro del CSIC y Miguel Carrera es profesor en la 
Universidad de Salamanca. Ambos son doctores en Ciencias 
Económicas.
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