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“Monfragüe es noticia” recoge todas las
reseñas que aparecen en los medios de
comunicación sobre el Parque Nacional de
Monfragüe y los pueblos incluidos dentro de
los limites de la Reserva de la Biosfera.
Si alguna noticia te interesa sólo tienes que
hacer un clic en ella.
En la parte superior incluimos la fuente de
donde la hemos extraído y la fecha en que ha
sido publicada.
Para volver al sumario tienes un enlace al
final de cada artículo.
Agradecemos a todas las personas que nos
habéis mandado vuestras fotos y os
animamos a seguir haciéndolo.

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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Voluntarios del entorno del Parque de Monfragüe ayudarán a censar animales
I Congreso Nacional de Empresarios de Turismo de Reservas de la Biosfera y Espacios
Naturales Protegidos. 24 y 25 de mayo de 2012. Torrejón el Rubio (Cáceres)
Romangordo celebrará durante 4 días el bicentenario de la batalla que enfrentó a ingleses
y franceses en la Guerra de la Independencia
Monfragüe, cerca del cielo

Legislación ambiental

Pizarro asegura que Junta trabaja para frenar la eólica en Santa Bárbara

http://vimeo.com/39048511


Por su situación, a ambos lados del río Tajo y entre
Las Villuercas y las montañas que circundan la vega
del Alagón; por su valor natural, una de las áreas de
bosque y matorral mediterráneo mejor conservadas
del suroeste peninsular; por su importancia fau
nística, con la colonia de buitre negro más numerosa
y densa del mundo, pero también destacada la de á
guila imperial y cigüeña negra; y por su conjunto, un
verdadero corredor ecológico, el Parque Nacional de
Monfragüe es uno de los mejores destinos para la
observación de aves.

Este fin de semana es una buena ocasión para
descubrirlo en la localidad cacereña de Villareal de
San Carlos, ya que lo celebra por todo lo alto durante
la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que
este año cumple su séptima edición.

Diversas instituciones, asociaciones, empresas es
pecializadas y organizaciones medioambientales se
darán cita en Extremadura Birdwatching Fair 2012,
un punto de encuentro que tiene como objetivo po
tenciar el turismo ecológico y poner en valor la orni
tología como forma de turismo activo en contacto con
la naturaleza.

El programa incluye diversas actividadades dirigidas
tanto a un público profesional y científico como a afi
cionados a la ornitología y amantes de la naturaleza
en general.

El Centro de Visitantes de Villareal de San Carlos es
el centro de estas jornadas que, entre sus activi
dades, proponen rutas guiadas por los miradores or
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nitológicos el Salto del Gitano, La Tajadilla, Portilla
del Tiétar, el castillo de Monfragüe.

También hay recorridos para observar aves acuá
ticas, talleres de anillamiento de aves, actividades
manuales aprender a fabricar caretas de aves,
construcción de comederos de aves o de prismáticos
... Y no faltarán concursos de fotografía, conferen
cias...

Mil formas de disfrutar de la naturaleza y conocerla
mejor y, sobre todo, de conocer los entresijos y
atractivos de la ornitología en uno de los espacios
más privilegiados de Europa, también declarado Re
serva de la Biosfera y Zona de Especial Protección
para las Aves. ж

Ir al sumario



El Parque Nacional de Monfragüe acogerá, del 2 al 4
de marzo, la séptima edición de la Feria de Turismo
Ornitológico de Extremadura (FIO), uno de los mayo
res acontecimientos europeos del sector. La directora
general de Turismo, Elisa Cruz, presentó ayer el
evento en el marco de un "espectáculo ornitológico
único en el mundo" y que se convierte así en una
"excusa" para conocer Extremadura y su "riqueza" de
"avifauna".

Monfragüe, declarado Reserva de la Bioesfera por la
Unesco, es una de las grandes áreas de concen
tración de aves del planeta. Esto provoca que cada
año un 40% de los visitantes sean internacionales,
principalmente procedentes de Reino Unido y
Holanda. Durante la feria, que volverá a celebrarse
en Villareal de San Carlos, los interesados podrán

encontrar carpas con expositores dedicados a la
promoción de empresas turísticas, asociaciones, or
ganizaciones e instituciones participantes así como
agencias de viajes, establecimientos, actividades
complementarias o servicios de guía. Además se han
organizado diversas jornadas técnicas abiertas a to
dos los agentes relacionados con el turismo ornito
lógico y la conservación del entorno.

“CLUB BIRDING” De forma paralela se desarrollarán
actividades formativas como talleres educativos so
bre la importancia de la aves, rutas senderistas o la
exposición que recoge las instantáneas del séptimo
concurso fotográfico de naturaleza. Asimismo, Elisa
Cruz ha destacado la presentación del Club de pro
ducto Birding , impulsado por la Dirección General de
Turismo en colaboración con instituciones y empresas
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privadas, con el objetivo de "impulsar" el desarrollo
del turismo ornitológico en toda la región y su
proyección de cara a los "mercados internacionales".

En ese sentido, se abre una "bolsa de trabajo" a
nivel profesional, en la que estarán presentes opera
dores nacionales e internacionales, que permitirá lle
var a cabo "acuerdos comerciales" con países como
Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Holanda
o Reino Unido, entre otros. También destaca la ex
posición sobre Monfragüe como parte de la candi
datura a Patrimonio de la Humanidad. ж
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El Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) se con
vierte, un año más, en referente del turismo ornito
lógico con un certamen en el que se dan cita desde
hoy cerca de un centenar de expositores de once Co
munidades Autónomas y de Portugal.

La pedanía cacereña de Villarreal de San Carlos, de
pendiente de Serradilla y ubicada en el corazón del
parque nacional, alberga desde hoy y hasta el pró
ximo domingo la VII Feria Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO) Extremadura Birdwatching Fair,
organizada por la Institución Ferial de Extremadura
(FEVAL) y el Gobierno regional.

En el certamen, inaugurado hoy por el jefe del Eje
cutivo, José Antonio Monago, participan especialistas
ornitológicos, naturalistas, representantes del mundo

empresarial y de las instituciones implicadas tanto en
la protección del medio ambiente como en el desa
rrollo del turismo, agencias de viajes y servicios de
guías, entre otros.

En declaraciones a los periodistas, Monago ha ase
gurado que la FIO ofrece una oportunidad muy im
portante, no sólo en el contexto nacional sino inter
nacional, para conocer Extremadura, "que ya es una
buena excusa", y para conocer el Parque Nacional de
Monfragüe.

De igual forma, ha destacado que se trata de la cita
perfecta para dar a conocer una "realidad extremeña"
como es que en su territorio se pueden observar cada
año al menos 250 especies de aves con presencia
habitual en esta área, una cifra que se eleva a 300 si
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se tiene en cuenta también a las aves con una pre
sencia ocasional.

A su juicio, esto pone de manifiesto que Extrema
dura cuenta con uno de los grandes tesoros de la Pe
nínsula Ibérica y de Europa "por lo que estos días es
una excelente oportunidad para que la gente venga a
visitarlo".

El presidente extremeño también ha llamado la
atención ante el hecho de que cada vez son más los
amantes de este tipo de actividades que se desplazan
para llevar a cabo sus avistamientos, lo que hace que
el "birdwatching" sea uno de los grandes depósitos
"que pueden alimentar el futuro del sector turístico".

En este sentido, ha apuntado que los datos de visi
tantes a Extremadura están siendo "espectaculares"
y muy por encima de la media nacional "y eso ha

ironizado que no tenemos avión, por lo que podemos
decir que el avión contribuye pero que no todo está
supeditado a un sólo medio de transporte".

De igual forma, ha reconocido que Extremadura tie
ne mucho que crecer en materia turística pero tam
bién mucho que ofrecer en distintos ámbitos, entre
los que ha citado el turismo ligado al agua, a las
aves, a la dehesa, la gastronomía "es decir, el turis
mo de verdad, de esencias y de pureza". ж
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El primer Club de Producto Ornitológico de España
echa a andar y lo hace en el mejor escenario posible:
la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO)
que ayer abrió sus puertas en el Parque Nacional de
Monfragüe y que se prolonga hasta mañana domingo.
En total, 24 empresarios extremeños del mundo del
turismo recibieron ayer en Villarreal de San Carlos los
diplomas que los acreditan como miembros del
selecto Club de Producto “Birding in Extremadura”.
Víctor del Moral, consejero de Fomento, y Elisa Cruz,
directora general de Turismo, recibieron en el marco
de las jornadas técnicas de FIO a los primeros
miembros de este club que aglutina intereses pú
blicos y privados para organizar la oferta turística re
lacionada con la observación de aves en Extre
madura. Es el primer paso de un grupo abierto a to
dos los que tienen algo que decir en el “birding” re
gional y que espera recibir pronto importantes adhe

siones dada la exitosa acogida de ayer.
El Club de Producto “Birding in Extremadura” se

presenta como una agrupación voluntaria de inte
reses entre el sector público y el privado con el fin de
organizar y estructurar toda la oferta de servicios
turísticos relacionadas con la observación de aves en
Extremadura e impulsar en mayor medida los flujos
turísticos relacionados con el “birdwatching”.

Esta nueva herramienta de promoción turística está
promovida por la Dirección General de Turismo del
Gobierno de Extremadura con el apoyo de otras insti
tuciones y asociaciones empresariales.

Durante la presentación, del Moral resaltó la impor
tancia que tiene como producto turístico para Extre
madura el turismo ornitológico, así como la rele
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vancia de ferias como la que se celebra estos días en
Villarreal de San Carlos en el parque Nacional de
Monfragüe para ponerlo en valor.

El consejero de Fomento habló de la apuesta que
desde la comunidad se está realizando por el desa
rrollo del turismo centrado en el avistamiento de aves
y valoró positivamente el trabajo que están haciendo
las empresas y agentes de desarrollo en pro de su
promoción. En palabras del consejero, "Extremadura
es, hoy en día, conocida como uno de los destinos
punteros dentro del territorio español para los viajes
ornitológicos, además de se pionera en la promoción
de este tipo de turismo".

Demanda
Además del Club de Producto “Birding in Extre

madura”, también se hicieron públicos los datos del
estudio sobre la Demanda de Turismo Ornitológico en

la región de los que se desprenden que Extremadura
se ha convertido en una de las mecas turísticas para
la práctica de observación de aves silvestres o
“birdwatching”.

Según las conclusiones del estudio realizado por la
empresa Ecoturex en principio acudían mayorita
riamente personas procedentes del noroeste de Eu
ropa, Inglaterra y Holanda principalmente aunque a
lo largo de los años se han ido sumando ornitólogos
de otros países europeos e incluso de otros conti
nentes.

Hoy en las jornadas técnicas de FIO Ricardo Blanco,
jefe de área de turismo sostenible de Turespaña ha
blará sobre el club ecoturismo en España. Igualmente
se celebrará una mesa redonda sobre el observatorio
turístico de Monfragüe. Marcelino Cardiallaguet, dele
gado de SEO/BirdLife presentará al ave del año 2012,
la carraca. También se abordará Sierra Morena como
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destino turístico y se presentará el concurso foto
gráfico “Las Aves de la provincia de Badajoz: El te
rritorio del Guadiana Internacional”, entre otras acti
vidades. ж



El Ayuntamiento de Plasencia ha propuesto que el
municipio acoja el grueso de la celebración de la Feria
Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) y no el
Parque Nacional de Monfragüe, como sucede hasta
ahora, un entorno que seguiría siendo escaparate y
base de todas las actividades relacionadas con la
observación de aves.

La pedanía de Villarreal de San Carlos, dependiente
de Serradilla y ubicada en el corazón del Parque Na
cional de Monfragüe, es sede este fin de semana de
la séptima edición de la Feria Internacional de Turis
mo Ornitológico (FIO) Extremadura Birdwatching Fair,
organizada por la Institución Ferial de Extremadura
(FEVAL) y la Junta de Extremadura.

Se trata de uno de los acontecimientos europeos

más importante del sector que, con tan sólo siete
ediciones celebradas, ya se ha convertido en la cita
imprescindible para todos los agentes relacionados
con el mundo del turismo de naturaleza y la obser
vación de aves.

En este sentido, y según han confirmado a Efe fuen
tes municipales, el Ayuntamiento ha propuesto al Go
bierno regional la posibilidad de que sea Plasencia y
no el parque quien albergue los distintos stands, así
como el grueso de las actividades que se programan
con motivo de la FIO.

A juicio del Consistorio placentino el recinto ferial El
Berrocal en particular, y todo el municipio en general,
ofrece mejores condiciones que el entorno de Villa
rreal para recibir a los miles de visitantes que cada
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año pasan por la Feria.
De igual forma, han hecho hincapié en que el Par

que Nacional seguiría siendo escaparate y base de to
das las actividades relacionadas con la observación
de aves. ж



La Plataforma Afectados por la Línea de Alta Tensión
del Robledo de Malpartida de Plasencia informa al De
fensor del Pueblo de una "generalidad e imprecisión"
dentro de la DIA del proyecto "que no parece tener
relación con las exigencias de una evaluación de im
pactos hecha correctamente".

Este colectivo asegura que la institución ha iniciado
"este pasado mes de febrero actuaciones oportunas"
contra el "órgano ambiental autonómico" con res
pecto a la línea de alta tensión que "afectará" a una
de las zonas "mejor conservadas" de la parte norte
de la Reserva de la Biosfera y del Parque Nacional de
Monfragüe.

Según la plataforma, desde la institución se añade
que "es por tanto necesario que la administración
ambiental dé a la Defensoría razón de cómo el proce

so de evaluación ambiental ha quedado correcta
mente reflejado en la DIA, corrección y exactitud que
no es apreciable a primera vista, lo cual ya de por sí
podría invalidarlo dado que una de las finalidades
primordiales de la DIA es precisamente que resulte
plausible, mínimamente convincente frente a todos,
especialmente frente al público en general, y que no
se quede en una mera formalidad, inefectiva para el
entorno y los afectados".

Igualmente la plataforma de afectados indica que
"debido a irregularidades en la anterior legislatura y
sin ninguna base justificable" se produjo en este
proyecto un "cambio inesperado hacia el pasillo 2", el
cual Red Eléctrica de España "descarta en su docu
mento comprensivo".

"La propia empresa promotora plantea otras alter
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nativas de trazado incluso dentro del primer pasillo
seleccionado, posibilitando propuestas con un coste
medioambiental mucho menor en su Estudio de
Impacto Ambiental. Esto reflejaría una gran contra
dicción y se recurrirá la interrupción de la tramitación
ambiental del proyecto por considerar que el resul
tado de la DIA se ha decidido contra el trazado que
se consideraba menos lesivo en el EIA sometido a in
formación pública", asegura la plataforma.

Esta asociación ciudadana, "junto a otras aso
ciaciones", indica que ha apreciado "una serie de irre
gularidades, contradicciones e incluso ilegalidades"
en los tramites administrativos del proyecto. ж



La Dirección General de Evaluación y Calidad Am
biental, de la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ha de
clarado «compatible y viable», el proyecto de in
fraestructura de evacuación de producción de energía
eléctrica en régimen especial, del parque eólico “San
ta Bárbara”, que modifica el proyecto de explotación
del citado parque eólico autorizado el 29 de agosto
de 2008.

La resolución la toma la Junta vistos el estudio de
impacto ambiental y los informes incluidos en el ex
pediente, que recogen las sugerencias hechas por
Confederación Hidrográfica del Tajo; el informe favo
rable de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
el del Plan de Reforestación y la Propuesta de Res
tauración y del Servicio de Conservación de la Natu

raleza y Áreas Protegidas de la Dirección General del
Medio Natural.

En este último se indica que no es probable que la
actividad tenga repercusiones significativas sobre lu
gares incluidos en la Red Natura siempre que se cum
plan una serie de medidas correctoras determinadas.

El parque eólico se sitúa en la cima de la sierra,
aunque en término de Malpartida de Plasencia. La re
solución de la declaración favorable del impacto am
biental del proyecto de línea eléctrica aparece publi
cada hoy en el Diario Oficial de Extremadura.

Supone además la desestimación de las alegaciones
que formuló el gobierno local de Plasencia un intento
de parar la autorización definitiva de los aeroge
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neradores de la sierra, visto el negativo impacto vi
sual desde la ciudad y la incidencia en contra que
puede tener su instalación sobre la candidatura a Pa
trimonio de la Humanidad.

A la línea eléctrica que evacuará la energía de los
aerogeneradores por la ladera de Santa Bárbara has
ta la subestimación de la carretera del Cementerio se
opusieron además del Ayuntamiento la Seo/Bird por
considerar que incumpliría la normativa urbanística
de Plasencia; suponía fragmentación del proyecto del
parque eólico en dos estudios de impacto ambiental;
producía afección severa sobre el paisaje que com
prometía la candidatura a Patrimonio Mundial; y pro
vocaba un impacto negativo sobre hábitats y especies
protegidas, toda vez que había numerosas alter
nativas viables con un impacto ambiental, social, e
conómico y paisajístico significativamente inferior. La
Asociación PANACEX (Patrimonio Natural y Cultural
de Extremadura); Dehesa de la Sierpe, SL; la So
ciedad Zoológica de Extremadura, Ecologistas Plasen
cia también presentaron alegaciones.

La línea en cuestión será de 13´2 kV aérea y subte
rránea de aproximadamente 4200 metros de longitud
total, que enlazará la subestación del parque eólico
“Santa Bárbara” con la de la ciudad Plasencia a 132
KV, propiedad de Iberdrola, que es el punto de eva
cuación de la energía eólica producida.

La línea se divide en dos tramos: uno aéreo, de
2372 metros con conductor de aluminio y acero y ais
lamiento suspendido, y otro subterráneo de 1735
metros, realizado con cable aislado. En el tramo aé
reo se instalarán un total de 10 apoyos metálicos del
tipo celosía, galvanizados.

En el tramo de la línea subterránea los cables irán
enterrados, entubados, a una profundidad media de
1,2 metros. El trazado discurre por los términos mu
nicipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia. ж
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La Junta allana más el camino al parque eólico de Santa Bárbara,en Plasencia

El proyecto del parque eólico de la Sierra de Santa
Bárbara ha dado un paso más para hacerse realidad.
Porque la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía ha dictado un informe fa
vorable sobre la declaración de impacto ambiental del
proyecto de infraestructura de evacuación de la pro
ducción de energía que generen los aerogeneradores.

Se trata de la infraestructura que habrá que realizar
para llevar la energía de los molinos hasta la
subestación eléctrica situada frente al cementerio.
Los molinos estarán en el término de Malpartida de
Plasencia, pero la línea de evacuación discurrirá por
el término de la ciudad.

La empresa Energías Renovables de Extremadura
SL, promotora del parque eólico, explicó ayer que

este es el penúltimo trámite administrativo que la
Junta debía resolver y ahora solo resta la resolución
de una solicitud de autorización para la modificación
del proyecto inicial.

La empresa espera superar el último obstáculo para
comenzar las obras lo antes posible, aunque está por
ver si el ayuntamiento, a la hora de conceder licen
cias urbanísticas, pone trabas al proyecto, dada su o
posición al mismo. No obstante, el alcalde presentó
alegaciones para que la declaración no fuera favo
rable.

La Junta ha rechazado estas alegaciones y las que
también presentaron Seo/Bird Life; la asociación Pa
trimonio Natural y Cultural de Extremadura; Dehesa
La Sierpe; la Sociedad Zoológica de Extremadura y

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/la-junta-allana-mas-camino-parque-eolico-de-santa-barbara_642630.html


Ir al sumario

Francisco García LópezArza. Porque la administración
condiciona esta declaración a la necesidad de realizar
un estudio previo y "pormenorizado" de la distribu
ción de la flora, "haciendo hincapié en las especies
protegidas y singulares" y también obliga a tomar
medidas como movimientos de tierra "mínimos" y
respetar "al máximo" la vegetación. ж



El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha dejado
hoy claro que el Gobierno local "rechaza de plano" la
instalación del parque eólico "Santa Bárbara", a la
vez que ha asegurado que la Administración regional
hace todo lo posible "por frenar una situación que
perjudica a todas luces" a la ciudad.

El Gobierno de Extremadura ha formulado declara
ción de impacto ambiental "compatible y viable" para
la infraestructura de evacuación del parque eólico
"Santa Bárbara" de Malpartida de Plasencia, un pro
yecto que ha sido rechazado el Ayuntamiento de pla
centino y las asociaciones ecologistas, que incluso
presentaron varias alegaciones al respecto.

Con un presupuesto cercano a los 19 millones de
euros, la mercantil Energías Especiales de Extrema
dura pretende instalar en la sierra de Santa Bárbara

nueve aerogeneradores con una potencia total de 18
megavatios, cuya línea de evacuación, afecta a los
términos de Plasencia y Malpartida de Plasencia.

En rueda de prensa y a preguntas de Efe, el alcalde
placentino ha hecho hincapié en que la postura del
Gobierno local "no ha cambiado en absoluto por lo
que, y a pesar de la declaración ambiental positiva,
nosotros seguimos rechazando un parque eólico que
tiene un gran impacto visual sobre la ciudad y que,
además, no ofrece muchos beneficios porque ni tan
siquiera está en nuestro término municipal".

Pizarro ha señalado que tanto el Gobierno local co
mo el regional han heredado de los anteriores go
biernos del PSOE "un plano donde tenemos puestos
los aerogeneradores en la Sierra de Santa Bárbara".

www.abc.es20 de marzo

Pizarro asegura que Junta trabaja para frenar la eólica en SantaBárbara

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1127512
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De igual forma, ha agregado que le consta que el
Gobierno de Extremadura "está haciendo todo lo po
sible por frenar una situación que para Plasencia es
negativa".

Asimismo, ha expresado su deseo de que, al final, el
parque eólico de Santa Bárbara "tenga otra salida
que sea buena y rentable" tanto para Malpartida de
Plasencia como para la empresa promotora "pero que
no incluya la instalación en Santa Bárbara de unos
molinos que van a hipotecar el futuro de Plasencia".
ж



La organización conservacionista SEO/BirdLife ha
puesto en marcha un programa de voluntariado local
en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) que
permitirá a los residentes en los municipios de su
entorno participar en actividades como el censo de
aves y conejos o detectar puntos negros de
mortandad.

Según ha explicado SEO/BirdLife en un comunicado
remitido hoy a Efe, esta iniciativa cuenta con el apo
yo de la Junta de Extremadura y la Red de Parques
Nacionales.

El programa, que ya ha abierto el plazo de
inscripciones, se inicia ahora y comprenderá siete
períodos de actividades durante fines de semana y
festivos de marzo a junio de 2012.

Esta iniciativa, que el año pasado ya tuvo una gran
acogida entre la población local, permitirá a los resi
dentes en los municipios del parque y su entorno par
ticipar en actividades de conservación de la biodi
versidad, seguimiento de aves, señalización de zonas
de atropello de fauna y otras colaboraciones en la
gestión del Parque Nacional.

Las actividades son totalmente gratuitas y para su
desarrollo se cuenta con personal, materiales y vehí
culos de SEO/BirdLife, así como con la colaboración
del personal del Parque Nacional.

El programa incluye censos de aves, fundamen
talmente de buitres, estudio de las poblaciones de
anfibios y detección de puntos negros de mortalidad.

www.abc.es23 de marzo

Voluntarios del entorno del Parque de Monfragüe ayudarán acensar animales

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1130119


Además, se realizarán censos de conejos de monte,
revisión y limpieza de los senderos de este espacio
protegido y otras tareas de apoyo.

Con esta iniciativa SEO/BirdLife pretende colaborar
con la gestión del Parque Nacional, además de in
crementar la "sensibilidad" y el "aprecio" por el mis
mo entre buena parte de la población que vive en los
municipios que lo forman.

Además los voluntarios podrán también ampliar sus
conocimientos sobre el medio natural y su conser
vación. ж
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La Reservas de la Biosfera son territorios valiosos
donde demostrar que conservación y uso sostenible
es una meta alcanzable. La Red de Reservas de la
Biosfera Españolas con 40 territorios declarados por
la UNESCO como tales reúne una muestra de los
paisajes más atractivos de España para el turismo.
No obstante, España es el tercer país con mayor
número de Reservas de la Biosfera del mundo.

En los últimos años las Administraciones Públicas
han invertido en mejorar la gestión de la Red de RBE,
dotándolas de equipamientos para su visita, recursos
humanos para su funcionamiento, instrumentos para
su gestión y mecanismos para hacerlas más visibles a
los ciudadanos, específicamente como un producto
turístico singular de tipo vivencial.

Concretamente desde las Administraciones Turís
ticas se viene aplicando el método Club de Producto
para crear el Producto Turístico Reservas de la
Biosfera Españolas como modalidad de Ecoturismo o
Turismo en Áreas Protegidas. Este sistema va dirigido
a diferenciar las Reservas de la Biosfera mejor pre
paradas para ofrecer este producto conjuntamente
con los empresarios que voluntariamente se adhieren
al mismo formándose específicamente para ello. De
esta forma ya hay varias Reservas de la Biosfera que
están aplicando el sistema y organizando su oferta
para diferenciarla y promocionarla.

El 26 % de la superficie del Estado español forma
parte de la Red Natura 2000 cuyo objetivo es pro
teger la biodiversidad europea y usarla de forma sos
tenible. España destaca por ser el país con mayor

www.monfrague.com

I Congreso Nacional de Empresarios de Turismo de Reservas de la Biosfera yEspacios Naturales Protegidos. 24 y 25 de mayo de 2012. Torrejón el Rubio(Cáceres)

http://www.monfrague.com/congreso_rb.php


número de Espacios Naturales Protegidos acreditados
con la Carta Europea de Turismo Sostenible CETS (36
de 90). Este sistema CETS reconoce a los Espacios
Protegidos que han apostado por un modelo de
desarrollo turístico sostenible de forma participada
con el sector turístico. Las Administraciones Turísticas
y Ambientales han apoyado en este sistema que per
mite a las empresas gozar de las ventajas de estar
ubicadas en Espacios Protegidos distinguidos a nivel
internacional. Además en España se han declarado 7
Geoparques por la UNESCO. Este conjunto de Espa
cios Protegidos puede ser tomado como referencia
para ofrecer un producto de turismo en áreas
protegidas que incorpore modalidades turísticas es
pecíficas como el turismo ornitológico o el geotu
rismo.

La RB de Monfragüe cuenta con un Plan de Acción
elaborado en 2011 que debe ser el marco general pa
ra la gestión de esta reserva. Además se está apli
cando un Plan de Competitividad Turística de la RB

que está siendo ejemplar para crear los servicios
específicos con los que estructurar la experiencia de
ecoturismo en estos territorios protegidos a nivel
internacional.

La Perspectiva de ATUMON.
Desde la perspectiva del colectivo empresarial, pese

a estos notables esfuerzos y significativos avances
anteriormente expuestos, la crisis económica mundial
y el permanente estado de cambio del sector
turístico, entre otros factores, han generado un cam
bio total de escenario donde la situación ha pasado
de COMPETIR a SOBREVIVIR.

ATUMON y sus empresas, que hasta ahora han
venido desarrollando un papel mayoritariamente re
ceptor como destinatarios o beneficiarios directos o
indirectos de las mencionadas actuaciones y al que
no se pretende renunciar, han decidido dar un paso
más proponiendo, liderando y gestionando sus



propias estrategias de actuación.
Esto hace necesaria, no solo ya un proceso de

planificación sino el desarrollo de acciones de re
dinamización, sensibilización y capacitación para el
necesario cambio de actitud (De pasiva a activa en
unos casos y de activa a proactiva en otros).

Desde ATUMON se considera que esta crisis puede
estar afectando a otras Reservas de la Biosfera y Es
pacios Naturales Protegidos, y que es momento de
intercambiar experiencias entre empresarios y ges
tores para proponer soluciones que redunden en la
sostenibilidad del turismo en las Reservas de la
Biosfera y otros Espacios Naturales Protegidos.

En definitiva:
No se pretende solapar esfuerzos y recursos, sino

generar nuevas actuaciones o reorientar otras donde
sea posible en base al “nuevo y cambiante escenario

actual”. No se trata de una “simple” búsqueda de
financiación empresarial desde las administraciones
públicas, sino de desarrollar elementos de juicio co
herentes y argumentados en la toma de decisiones y
un plan de acción u hoja de ruta para el esfuerzo que
han de llevar a cabo las empresas de cara a su su
pervivencia presente y su competitividad futura para
lo cual se puede y se debe contar con la opinión, las
directrices y el apoyo de los diferentes actores, agen
tes y administraciones.

La experiencia dicta que, desde la perspectiva em
presarial, uno de los factores de mayor incidencia en
cuanto a la movilización reside en el conocimiento de
lo que ya está funcionando y los resultados que se
están produciendo en otros sectores, territorios o ex
periencias.

Estos elementos de dinamización y capacitación
sectorial, unidos a los evidentes beneficios de una
puesta en común de “best practices” para el
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desarrollo de las propias estrategias de actuación y la
perspectiva de generar redes de alianzas efectivas y
eficientes entre empresarios turísticos de las Reser
vas de la Biosfera y otros Espacios Naturales Prote
gidos constituyen la razón de ser y justifican la nece
sidad de la organización del “I Congreso Nacional de
Empresarios de Turismo de Reservas de la Biosfera y
Espacios Naturales Protegidos.” ж



Romangordo celebrará durante cuatro días, del 17
al 20 de mayo, el bicentenario de la batalla que en
frentó en la zona a ingleses y franceses durante la
Guerra de la Independencia y que dio origen a la
Ruta de los Ingleses, que este año alcanzará su octa
va edición.

El amplio programa de actividades impulsadas por
el Ayuntamiento incluirá como momentos culminan
tes el día 19 de mayo la Ruta de los Ingleses y la
inauguración del Centro de Interpretación de la ruta,
según informa el Ayuntamiento en su página web.

El 17 y 18 de mayo habrá seis ponencias sobre la
Guerra de la Independencia, rutas guiadas de Ro
mangordo a Fort Napoleón e izado de banderas de los
países contendientes en la batalla acaecida en 1812.

El sábado, 19 de mayo, a la VIII Ruta de los Ingle
ses y la inauguración de su Centro de Interpretación
se unirán talleres infantiles, el desfile de un centenar
de tropas de ambos bandos, el arriado de las ban
deras y el homenaje a los caídos.

Además, habrá una recreación infantil de la batalla
y la jornada finalizará con un baile de gala goyesco.

El 20 de mayo será la última jornada conmemo
rativa, incluyéndose en el programa la versión e
cuestre de la Ruta de los Ingleses, una recreación
histórica de las "Escaramuzas" por las calles del pue
blo y un espectáculo ecuestre.

A todo ello se unirán la celebración de un mercado
goyesco y de una exposición titulada "Cartografía de
un Espacio en Guerra. Extremadura (18081812)". ж

www.vivenavalmoral.com

Romangordo celebrará durante 4 días el bicentenario de la batalla queenfrentó a ingleses y franceses en la Guerra de la Independencia
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http://www.vivenavalmoral.com/t/primer-destacado-29/o/romangordo-celebrara-durante-4-dias-el-bicentenario-de-la-batalla-que-enfrento-a-ingleses-y-franceses-en-la-guerra-de-la-independencia-3970


RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se prorroga la
finalización del periodo de poda de encinas y alcornoques para la campaña 2011/2012.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/420O/12060323.pdf
ORDEN de 1 de marzo de 2012 por la que se declara época de peligro medio de incendios forestales, en todas

las zonas de Coordinación de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/430O/12050033.pdf
Resolución de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa

e Innovación, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación
eléctrica referencia 10/AT13312.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/07/pdfs/BOEB20127683.pdf
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga

autorización ambiental unificada a la explotación porcina de cebo, promovida por Dehesa de Maribáñez, SL, en
los términos municipales de Majadas de Tiétar y Toril.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/460O/12060310.pdf

Legislación ambiental



DECRETO 33/2012, de 2 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
para la mejora de infraestructuras en fincas rústicas de titularidad municipal y/o comunal y dehesas boyales.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/470O/12040037.pdf
ORDEN de 7 de marzo de 2012, por la que se aprueban los modelos oficiales que regirán en sucesivas

temporadas cinegéticas para solicitar autorizaciones administrativas de nuevos terrenos cinegéticos
contemplados en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/480O/12050036.pdf
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se formula

declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de infraestructura de evacuación del parque eólico “Santa
Bárbara”, que modifica el proyecto de explotación del citado parque eólico autorizado el 29 de agosto de 2008.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/520O/12060360.pdf
ORDEN de 16 de marzo de 2012 por la que se modifica la Orden de 1 de marzo de 2012 por la que se declara

época de peligro medio de incendios forestales en todas las zonas de coordinación de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/550O/12050055.pdf
DECRETO 42/2012, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas

para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat
importante y se convocan las mismas para el ejercicio 2012.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/620O/12040047.pdf
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