
 

 

La Fundación BBVA y EUROPARC-España presentan el Anuario de espacios 
protegidos 
 

España cuenta ya con 1.587 espacios naturales 
protegidos, el 11,8% de su territorio  

 

• La superficie protegida en España es de 6 millones de hectáreas 
terrestres y más de 250.000 hectáreas marinas 

• Andalucía y Cataluña lideran la protección del territorio, con más de 
1,6 millones y 1 millón de hectáreas, respectivamente 

• El 14% de la longitud de los ríos y el 36% de la línea de costa se 
encuentran protegidos 

 

29 de abril de 2008.- La Fundación BBVA y EUROPARC-España presentan el 
Anuario de los espacios naturales protegidos 2007, realizado en colaboración con 
todas las administraciones públicas responsables de la planificación y gestión de 
estas áreas. El Anuario recoge y analiza la información de todos los espacios 
naturales españoles protegidos bajo diferentes figuras legales con el fin explícito y 
prioritario de  conservar la naturaleza.  

Las áreas protegidas contribuyen eficazmente a los objetivos de detener la pérdida 
de diversidad biológica y aminorar los efectos negativos del cambio global. En 
España, los espacios naturales protegidos han experimentado un fuerte desarrollo, 
pasando de 49 en 1986 a 1.587 espacios protegidos a 31 de diciembre de 
2007.  

Aunque el incremento del número de espacios es un dato revelador de su 
importancia en nuestro país, el valor realmente significativo es la superficie 
efectivamente protegida: 6 millones de hectáreas terrestres, lo que 
representa el 11,8% de la superficie española, y más de 250.000 

hectáreas marinas.  

La superficie protegida en España es similar a la de Europa (el 12,7% del 
territorio) y, según la lista de áreas protegidas de Naciones Unidas, lo mismo 
ocurre a nivel mundial (el 11% de la superficie del planeta está protegida). España 
está cumpliendo, por tanto, con el compromiso de alcanzar una red mundial de 
áreas protegidas para el ámbito terrestre y el reto se trasladaría ahora a la 
creación de un sistema de áreas protegidas marinas.  
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Andalucía y Cataluña lideran la protección del territorio 

La comunidad autónoma que más superficie protegida aporta al conjunto del 
territorio del Estado es Andalucía, con más de 1,6 millones de hectáreas, seguida 
por Cataluña, con casi 1 millón de hectáreas, y por Castilla y León, con 684.000 
hectáreas protegidas. La comunidad que tiene más proporción de superficie 
protegida es Canarias (42,6%). 

Diez comunidades autónomas superan la media del 12% de la superficie protegida 
y tres de ellas -Canarias, Cataluña y La Rioja- han protegido más del 30% de su 
territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Los espacios naturales protegidos españoles tienen distintas denominaciones 
legales. Las diferentes figuras legales implican distintos objetivos de gestión y 
distintos valores, aunque todos bajo el objetivo general de conservación de la 
naturaleza. La figura de parque natural, donde muy claramente se apuesta por la 
compatibilidad entre la conservación y el desarrollo socioeconómico, supone un 
54% de la superficie total protegida. 
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* En “Otros” se incluyen numerosos espacios de reducido tamaño, la mayoría (400) 
designados por su interés científico (como las Microrreservas o los Sitios de Interés 
Científico) y otros por su interés social y recreativo (como los Parajes Naturales 
Municipales o los Parques Periurbanos de Conservación y Ocio). 

** PEIN: equivale a Espacios de Interés Natural de Cataluña. 

 

Nuevos espacios naturales protegidos 

Durante los dos últimos años (2006-2007) se han declarado 218 nuevos espacios 
naturales protegidos, que aportan una superficie efectiva de 673.354 hectáreas; 
13 de estos espacios son parques naturales, que suman una superficie de más de 
240.000 hectáreas (el 37% de la nueva superficie protegida en este periodo). 

La titularidad de la tierra es un aspecto determinante de la gestión de los espacios 
protegidos, siendo necesario el concurso y la colaboración de los propietarios 
privados para lograr los objetivos de gestión. En los parques nacionales 
predomina claramente la propiedad pública (el 81% del territorio de la red); en 
algunos casos, el 100% del parque es de titularidad pública (Cabrera y 
Garajonay), mientras que en otros la propiedad privada es más determinante 
(como en Caldera de Taburiente, y en menor medida, Cabañeros, Monfragüe o 
Islas Atlánticas). 

En los parques naturales la proporción de superficie pública es muy inferior y 
desciende hasta el 39% para el conjunto del Estado, aunque con importantes 
diferencias entre comunidades autónomas. 

Respecto a la altitud, el territorio situado por encima de los 1.500 metros es el que 
más protección recibe (73%). Por el contrario, las zonas entre 500 y 1000 metros 
están protegidas en menos del 10%. El 29% de la superficie de los parques 
nacionales se encuentra situada por encima de los 1.500 metros, lo que pone de 
manifiesto el carácter mayoritariamente montañoso de la red de parques 
nacionales. Por otra parte, el 64% de los espacios protegidos son bosques y 
pastizales de montaña. 
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Protegidos el 14% de la longitud de los ríos y el 36% de la línea de 
costa 

De los 65.226 kilómetros de ríos de la España peninsular, 9.311 discurren por 
alguna figura de protección (el 14,3% de su longitud total). Todos los tramos de 
los ríos (cauces principales, secundarios y cabeceras) tienen más del 10% 
protegido, aunque seis cuencas hidrográficas se encuentran por debajo de este 
umbral: Duero, Guadiana, Júcar, Galicia Costa, Tajo y Segura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

España tiene 7.860 kilómetros de longitud de costa, de los que se han protegido 
2.890 kilómetros. El porcentaje de línea de costa protegida en el conjunto del 
Estado, incluyendo todas las figuras de protección, se eleva hasta el 36%. La 
aportación de las zonas de la Red Natura 2000 en Galicia, Cantabria y Cataluña 
explica este porcentaje. 

Por comunidades autónomas, existen diferencias notables: cabe destacar a 
Cataluña con más del 57% de su costa bajo alguna figura de protección, seguida 
de Galicia, Cantabria e Islas Canarias.  
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36 millones de visitas anuales 

El número total de visitas a los espacios naturales protegidos españoles se 
aproxima a los 36 millones de visitas anuales. Sólo los parques nacionales reciben 
casi 11 millones de visitas cada año.  

En el conjunto de espacios naturales protegidos existen al menos 225 centros de 
visitantes que atienden, en promedio, al 17,9% de las personas que visitan el 
espacio. Los espacios protegidos cuentan también con 212 puntos de información 
y 57 centros de documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 1.081 municipios españoles contribuyen con su territorio a los parques. 
Estos municipios suman una población de casi 17,5 millones de habitantes (39% 
del total estatal), y ocupan la quinta parte del territorio español. El 73% de estos 
municipios son rurales y, de hecho, el 87% tienen una densidad menor de 20 
habitantes por km2.  

La tasa de paro en los municipios rurales con parques en todo o parte de su 
término es del 5,6% y la tasa de envejecimiento del 33,6%. La mayor parte del 
territorio de estos municipios se dedica a aprovechamientos de pastos y 
forestales.  

El número total de personas que trabajan directamente en los parques españoles 
supera las 4.000. En los 13 parques nacionales españoles trabajan 1.288 
personas, un promedio de casi 100 personas por parque (una persona por cada 
255 hectáreas), mientras que en los parques naturales trabajan 2.795 personas 
y el promedio baja a 23 personas por parque (una persona por cada 1.126 
hectáreas).  
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Como referencia internacional cabe citar el estudio del World Conservation 
Monitoring Centre, según el cual habría una media de una persona por cada 3.700 
hectáreas en parques situados en países desarrollados. 

Hay 444 espacios protegidos con Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
(PORN), de ellos 132 parques y 101 reservas, con un total de 3,8 millones de 
hectáreas. En el periodo 2006-2007 se han aprobado 86 nuevos PORN. Además, 
todos los parques nacionales y el 80% de los parques naturales tienen constituidos 
patronatos o juntas rectoras como órgano colegiado de participación ciudadana. 

Existen también 320 espacios protegidos con plan de gestión normativamente 
aprobado, con un total de 2,4 millones de hectáreas. De estos espacios, 86 son 
parques (el 50,9% de los existentes) y 124 son reservas (el 46,8% del total de las 
reservas). 

 

73 euros por hectárea 

En los parques nacionales españoles se invirtieron 24 millones de euros en el 
año 2006, lo que representa una media de 73 euros por hectárea. A nivel 
internacional, esta inversión es superior a la realizada en sus parque nacionales 
por Alemania (16 euros por hectárea) e Italia (38 euros por hectárea), aunque 
ligeramente inferior a la del Reino Unido (84 euros por hectárea). 

En los parques naturales se invirtieron 103 millones de euros, lo que representa 
un promedio de 950.000 euros por parque, y una media de casi 35 euros por 
hectárea. La comunidad autónoma que más invierte en términos absolutos es 
Andalucía, con más de 37 millones de euros, seguida de Madrid (15,5 millones) y 
la Comunidad Valenciana (13,8 millones).  

 

Natura 2000 

Natura 2000 es una red de espacios protegidos de ámbito europeo que alcanza los 
48,6 millones de hectáreas bajo la designación de Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y de 62,6 millones de hectáreas bajo la figura de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC).  

Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, España es el país que 
más superficie aporta en términos absolutos a la red europea, tanto de LIC como 
de ZEPA, seguida a distancia por Suecia, Alemania, Francia, Finlandia e Italia. La 
Red Natura 2000 supera en España los 14 millones de hectáreas, el 28% del 
territorio, aunque casi el 42% de esta superficie coincide con espacios naturales 
protegidos ya declarados.  

 

 

 

Si desea más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de 
Comunicación de la Fundación BBVA (91537 66 15 y 94 487 46 27) 


