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Nombre Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada – Espacio Natural de Sierra 
Nevada) 

Designaciones   

Parque Natural (1989) 
Parque Nacional (1999) 
ZEPA (2002) 
LIC (2006) ZEC (2012) 

Convenios Internacionales 
Reserva de la Biosfera (MaB UNESCO) - 1986 

Convenio de Ramsar: Turberas y Humedales del Padul (2006) 
Categorías IUCN  Categoría II: Parque Nacional 

Categoría V: Parque Natural 

Gobernanza  
Tipo: Gobernanza por institución Gubernamental  
Subtipo: Agencia o Ministerio federal o nacional 

Superficie  172.318 ha 
Región Biogeográfica Mediterránea 
País España 
Región Comunidad Autónoma de Andalucía 





PISOS BIOCLIMÁTICOS DE SIERRA NEVADA 

Termo- Mediterráneo 

Supra-Mediterráneo 

Oro-Mediterráneo 

Crioro-Mediterráneo 

Meso-Mediterráneo 



80 endemic plant species out of 2.100 species of vascular plants

Gentiana alpina

Delphinium 

nevadense

Pinus sylvestris nevadensis

Ranunculus glacialis

Papaver lapeyrusianum

Betula pendula fontqueri
Arenaria nevadensis

Ranunculus glacialis



Invertebrados: Especies   
descritas hasta ahora 

(Menos de 5000 especies) 

Diversidad estimada de   
invertebrados: 19536  especies. 

Biodiversidad de 
Sierra Nevada 

7345 especies descritas 

Diversidad de plantas vasculares 

(2100 especies) 

Plantas vasculares endémicas (80 especies) 

Diversidad de Insectos 

(4192 especies) 

Insectos endémicos (143 especies) 

7345 especies descritas 



Parque Nacional 

 Zona de Reserva : conservación 

e investigación 

 

Zona de Uso Restringido: 

conservación con uso público de 

bajo impacto 

 

Zona de Uso Moderado: 

visitantes, actividades de uso 

público y educación ambiental  

 

Zona de Uso Especial: 

infraestructuras básicas y 

servicios para Administración, 

gestión, conservación, 

investigación, uso público y 

educación ambiental 

Zonificación 

Parque Natural: 

Zona de Reserva: 

conservación, investigación, 

restauración ecológica y 

educación ambiental. 

 

Zona de Regulación 

Especial: usos tradicionales 

en extensivo 

 

Zonas de Regulación 

Común:  

Prevención / restauración de 

impactos y fomento de 

externalidades positivas 



Planificación: Espacio 

Natural 



Planificación: Reserva de la 

Biosfera 



Planificación racional 
Retos de gestión: 

•80 especies vegetales de 2.100 especies plantas 

vasculares  

•Bosques naturales de Encina (Quercus ilex ssp. 

ballota), Roble melojo (Quercus pyrenaica) y 

Pino silvestre endémico (Pinus sylvestris ssp 

nevadensis) con enclaves de Acer opalus ssp. 

granatensis, Sorbus aria, Salix caprea y Betula 

fontqueri.  

•Cubiertas de matorral de alta montaña con 

Juniperus 

•Praderas húmedas de alta montaña 

(borreguiles) muy ricas en plantas endémicas 

•Sistemas acuáticos: rios y lagunas de alta 

montaña. Turbera del Padul (humedal Ramsar) 

•Restauración de grandes superficies cubiertas 

de pinar repoblado (+ 40.000 ha) 

•Restauración y conservación de la Red 

medieval de Acequias  

•Restauración de un área (3.400 ha) afectada 

por un gran incendio en 2005. 

Amenazas principales: 

•Cambios en el modelo agrícola y 

ganadero tradicional hacia una mayor 

intensificación  

•Vulnerabilidad al cambio climático, a 

menudo combinado con la presión 

humana 

•Reducción de los recursos hídricos para 

satisfacer las demandas agrícolas y de 

mini-centrales eléctricas  

•Vulnerabilidad al fuego de grandes áreas 

repobladas de pino en los años 50 

•Grandes demandas para suelo urbano y 

para nuevas pistas de ski.  

•Contaminación directa e indirecta de las 

aguas  

•Enfermedades y plagas emergentes 

•Deterioro de los bienes culturales 

•Caza y pesca furtiva. 

•Saturación de enclaves por  visitantes 



Green List: 

PROSPECTUS  

4 PILARES 

 

 20 CRITERIOS 

 

  66 INDICADORES – GRAN MAYORÍA 

 

   MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

OBLIGATORIOS 



Green List: 

PROSPECTUS  

• PILAR 1: PLANIFICACIÓN 

RACIONAL 

• PILAR 2: GOBERNANZA 

JUSTA 

• PILAR 3: GESTIÓN 

EFECTIVA 

• PILAR 4: RESULTADOS 



PILAR 1: PLANIFICACIÓN 

RACIONAL 

• Criterio 1.1: Destacando los valores de 

conservación esenciales - 4 indicadores 

• Criterio 1.2: Designado para proteger los valores 

esenciales a largo plazo – 2 indicadores 

• Criterio 1.3: Conocimiento de las amenazas y 

los desafíos sobre los valores esenciales – 3 

indicadores. El Grupo español de Referencia 

añadió otro más. 

• Criterio 1.4: Conocimiento de los impactos 

sociales y económicos de la protección: 4 

indicadores. 

• Criterio 1.5: Designación conforme a la Ley – 6 

indicadores 



PILAR 2: GOBERNANZA 

JUSTA 

• Criterio 2.1: Gobernanza legal, justa y efectiva – 

5 indicadores 

• Criterio 2.2: Participación en la planificación – 3 

indicadores 

• Criterio 2.3: Transparencia y responsabilidad – 

3 indicadores 

• Criterio 2.4: Quejas, reclamaciones o disputas – 

5 indicadores 

 



PILAR 3: GESTIÓN 

EFECTIVA  
• Criterio 3.1: Plan de gestión o equivalente a largo plazo – 1 

indicador 

• Criterio 3.2: Gestión de los recursos naturales – 3 

indicadores 

• Criterio 3.3: Gestión de los aspectos sociales – 4 

indicadores 

• Criterio 3.4: Gestión de las amenazas – 3 indicadores 

• Criterio 3.5: Gestión para los visitantes y para otras 

actividades autorizadas en el Área Protegida – 3 

indicadores con 11 apartados 

• Criterio 3.6: Medidas objetivas de éxito – 5 indicadores 

• Criterio 3.7: Seguimiento y evaluación – 2 indicadores 

• Criterio 3.8: Recursos - 5 indicadores 



PILAR 4: LOGROS 

ALCANZADOS 

• Criterio 4.1: Se alcanzan umbrales de éxito en la 

conservación – 1 indicador 

• Criterio 4.2: Se alcanzan umbrales de éxito en 

logros sociales – 1 indicador 

• Criterio 4.3: Respuestas excepcionales a los 

retos de la conservación – 3 indicadores 

 

 

Total: 4 Pilares, 20 Criterios y 66 indicadores 

 

 







Gobernanza justa 
 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 

  Dirección General de Espacios Naturales y Planificación 

Ciudadana 

o Equipo de Gestión 

 Consejo de Participación (60 Miembros) 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

Pleno 

Comisión Permanente 

Comisiones de Trabajo:  

 Infraestructuras, Equipamientos y Servicios 

 Conservación e Investigación 

 Socio-Economía 

 Aguas 
 



Gobernanza justa 
Organigrama 



Gobernanza justa 
Transparencia y reclamaciones 



Gestión efectiva:  
El medio ambiente humano 



OBSERVATORIO DE CAMBIO GLOBAL DE 

SIERRA NEVADA 

•Detección temprana de evidencias de cambio 

•Validado científicamente 

•Reciprocidad entre CIENCIA             GESTIÓN  

•Sistema de información abierto a la sociedad 

Gestión efectiva 



Gestión eficaz 
Las necesidades financieras de Sierra Nevada son cubiertas por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en menor medida por el 

Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio). Algunos proyectos son 

co-financiados con fondos de la Unión Europea.  

Capítulo presupuestario de Inversiones 

2009 2010 2011 2012 2013

19.086.008,26

15.673.154,42
14.640.632,61

13.670.340,95

10.691.867,58
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RESULTADOS EXITOSOS 

Halcón peregrino (Falco peregrinus):  

14 parejas) 

Golden Eagle (Aquila chysaetos): 

23 parejas Bonelly’s Eagle (Aquila fasciata) 

Águila calzada 

(Hieraaetus pennatus): 

43 parejas 

Águila perdicera (Aquila fasciata): 

16 parejas 



Participación en el Proyecto de Reintroducción del 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

•Nidificante hasta los años 50s 

•Estudio de Viabilidad del 

Hábitat: favorable en el oeste 

de Sierra Nevada 

•Avistamientos frecuentes en 

las zonas favorables de los 

individuos liberados en 

Cazorla. 



•25 % de la población mundial en Sierra Nevada  

•Máxima diversidad genética 

•Monitoreadas desde 1993: niveles poblacionales y 

enfermedades emergentes 

•Resistencia creciente a la sarna sarcóptica  

Resistencia a la sarna sarcóptica 



Chicharra de Sª Nª Baetica ustulata 

Sapo partero bético (Alytes dickhilleni) 

Gato montés (Felis sylvestris) 

Topillo nival (Chionomis nivalis) 

Ejemplos de especies de 

distribución restringida con 

estatus de conservación buena y 

estable 



Agriades zullichii 
(EN)

Poblaciones estables de mariposas    

 amenazadas Polyommatus golgus (VU) 

Polyommatus violetae (VU) 



Implicación de las comunidades locales 

en la gestión en la gestiónen la gestiónen la gestión
• Procesos de participación pública 

• Consejo de Participación: 60 personas representando la totalidad de 
los intereses implicados: Administraciones, investigación científica, 
propietarios privados, empresas, sectores económicos, ONGs, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Carta Europea de Turismo Sostenible 

• Planes de Desarrollo Sostenible 

• Etiquetas de Calidad: Marca Parque Natural de Andalucia 



ANÁLISIS DAFO DE LA 

CANDIDATURA DE SIERRA NEVADA 





FORTALEZAS (Int. y +) 
• Firme apuesta de la Administración 

• Los valores naturales y culturales 

• Estructura del Equipo de Gestión 

• El Consejo de Participación 

• Los Planes de Gestión: PORN y PRUGs 

• Observatorio de Cambio Global 

• Interacción entre la Comunidad científica 

y el Equipo de Gestión 

• Plan de Desarrollo Sostenible 

• Carta Europea de Turismo Sostenible 

• Marco jurídico de garantías para el 

ciudadano 

 



DEBILIDADES(Int. y -)  
• Falta de correlación explícita en el 

Plan de Gestión entre las amenazas 

identificadas, los objetivos y las 

medidas a poner en funcionamiento 

• El sistema de medida del éxito de la 

gestión: los indicadores 

• La burocracia 

• Los plazos muy justos 



OPORTUNIDADES (Ext y +) 

• Detección de fallos en los 

documentos de planificación: 

adenda 

• Un escrutinio completo de la gestión 

y de las cualidades del Espacio 

Natural 

• Prestigio y respaldo de la 

comunidad internacional 

• Análisis del modelo de Gobernanza 

y Gestión eficaz 

 



AMENAZAS (Ext. y -) 
• Incremento de demandas de uso: pistas de ski, 

agricultura de regadío, incremento de la 

presencia humana, masificación de zonas, 

celebración de pruebas y competiciones con 

gran asistencia, … 

• Cambio Global: 

– Cambio climático 

– Reducción de la biodiversidad (especies 

exóticas e invasoras) 

– Cambios de usos del suelo 



LOS RETOS 

• Consolidar modelos de Gestión 

eficaz y Gobernanza justa 

• Mejorar herramientas e 

instrumentos de Gestión y 

Planificación 

• Incrementar la implicación de la 

sociedad en la Conservación y la 

Gestión del Espacio  

• Alianzas y sinergias 

• Conocimiento científico 

 



MUCHAS GRACIAS 




