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                 MEMORIA DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES 2011 

 
 
 
EUROPARC – ESPAÑA 

 
 Elaboración de un manual para la incorporación de los valores del patrimonio 

inmaterial en los documentos de planificación y en la gestión de las áreas protegidas 
españolas. 
 

Colaboradores: EUROPARC-España, Obra Social de CatalunyaCaixa y Cabildo de Tenerife. 
 
Los trabajos desarrollados por la Iniciativa Delos (UICN) y la Asociación Silene serán el 
punto de partida para la elaboración del manual. Silene participa liderando la acción, 
asumiendo la coordinación y la relatoría del grupo de trabajo que se creó durante la 
primavera a tal efecto, en el que participan una veintena de expertos de todo el Estado.  
 
El manual estará dirigido a los responsables de espacios naturales protegidos, y otros 
actores como entidades locales y asociaciones culturales. 
 
El manual tiene como principales objetivos: 
- Definir y caracterizar conceptos básicos relativos a los valores del patrimonio 
inmaterial, con objeto de alcanzar terminología común entre custodios o responsables 
tradicionales del espacio natural, gestores, planificadores y usuarios. 
- Recomendar métodos probados para el diagnóstico de los valores del patrimonio 
inmaterial. 
- Presentar una metodología de referencia simple para la inclusión de dichos valores en 
las distintas fases de la gestión. 
 
El documento contendrá tres capítulos básicos, ilustrados con ejemplos concretos, a 
saber: 
- Una descripción de la importancia de los valores inmateriales para la gestión de las 
áreas protegidas, tanto a nivel nacional como internacional. 
- Una metodología para la elaboración del diagnóstico de los valores culturales 
inmateriales como espirituales desde la recopilación de datos a los métodos de análisis e 
identificación de resultados. 
- El desarrollo del proceso en sí, de incorporación de dichos valores en todas las fases de 
desarrollo de un área protegida, desde la declaración, la planificación y la gestión hasta 
la evaluación. 
 
 

 Primer taller del Grupo de Trabajo para la incorporación del patrimonio inmaterial en la 
gestión de las áreas protegidas, en San Martín de la Virgen del Moncayo (Aragón) 
 

Del 3 al 5 de octubre se realizó en San Martín de la Virgen del Moncayo, al pie del Parque 
Natural del Moncayo (Aragón), el primer taller presencial del manual indicado en el punto 
anterior. Asistieron al mismo 16 expertos, procedentes de ocho Comunidades Autónomas 
y de dos organizaciones: la Asociación de Interpretación del Patrimonio y la de los 
Amigos de las Salinas del Interior. Enrique Arrechea, del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, responsable técnico de las áreas 
protegidas de Zaragoza, fue el anfitrión y guía. 
 
Los participantes exploraron el alcance del concepto de patrimonio inmaterial en la 
planificación y gestión de las áreas protegidas, identificando las principales tipologías y 
proponiendo ejemplos representativos de cada tipo. También se examinaron los retos 
para integrar los valores del patrimonio inmaterial en la planificación y la gestión de los 
espacios naturales protegidos. Además, se presentaron cuatro estudios de caso (Parque 
Nacional de Picos de Europa, Monumento Natural del Camí dels Pelegrins d'Useres,  
Parque Natural del Montsant y Reserva Integral del Malpaís de Güímar) amén de otros 
ejemplos, que permitieron conocer el patrimonio inmaterial, cultural y espiritual, de 
áreas protegidas diversas, además del Parque Natural del Moncayo, que fue objeto de 
una visita guiada: parques nacionales y naturales, parajes naturales de interés nacional, 
monumentos naturales, reservas naturales e integrales, e incluso el caso de una 
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minúscula población de una orquídea amenazada de extinción en un espacio de la red 
Natura 2000, que atrae muchos visitantes por sus valores inmateriales. 
 

 
 Primera jornada sobre el patrimonio inmaterial en áreas protegidas de Cataluña – 

Poblet. 
 

Colaboradores: Obra Social de Catalunya Caixa 
 

El 20 de septiembre de 2011 se llevó a cabo en la hospedería nueva del monasterio de 
Poblet (Cataluña) la primera jornada dedicada al patrimonio inmaterial (patrimonio 
cultural intangible y patrimonio espiritual) de las áreas protegidas de Cataluña.  
 
Organizada por la Asociación Silene, con el apoyo de la Obra Social de CatalunyaCaixa, 
reunió una quincena de expertos procedentes de diez entidades y organismos: el 
Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Centro UNESCO de Cataluña, el Paraje Natural de 
Interés Nacional de Poblet, el Centro de Estudios de la Conca de Barberà, el Parque 
Natural de la Sierra de Montsant, el Servicio de Planificación del Entorno Natural del 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, el Parque Natural del Alt Pirineu, la 
Asociación Carrutxa, el Museo de la Mediterránea de Torroella de Montgrí y el Museo 
Etnológico del Montseny - la Gabella. 
 
La jornada tenía dos objetivos: poner en común la experiencia existente de estudio y 
consideración del patrimonio inmaterial en áreas protegidas de Cataluña; y hacer 
aportaciones al manual que se elabora desde EUROPARC-España para incorporar este 
patrimonio en la gestión del Estado español. En Cataluña, en los últimos años se han 
elaborado muchos inventarios, diagnosis, propuestas e incluso algún plan para integrar 
este patrimonio en la gestión de las áreas protegidas, pero nunca se había puesto en 
común la experiencia conseguida.  
 
El gran reto identificado es equilibrar las percepciones y los valores y usos de las áreas 
protegidas, que son muy diversos, y promover al mismo tiempo una visión integral del 
patrimonio natural, cultural y espiritual, desde todos los ámbitos: legal, de planificación, 
gestión, investigación y evaluación. 
 
Para ampliar información véase: Las conclusiones de la jornada 
 http://www.silene.es/resultado.asp?IdDocumento=217&IdAmbito=12 

 
 
 Presentación de una alegación a la versión preliminar del Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales 
 

La Asociación Silene presentó una alegación a la versión preliminar del Plan Director de 
la Red de Parques Nacionales pidiendo que se incluya una directriz que fomente la 
integración de los elementos inmateriales, espirituales y culturales en todas las etapas 
de la existencia de los parques nacionales de la red, desde su designación y delimitación 
iniciales, la planificación y la gestión en todos sus ámbitos, hasta su evaluación 
periódica. 

 
 
 
INICIATIVA DELOS 

 
 Coordinación de la Iniciativa Delos, dentro del grupo de trabajo de valores culturales y 

espirituales de las áreas protegidas (CMAP-UICN) conjuntamente con Med-INA, iniciada 
el año 2006. 
 

Colaboradores: Med-INA 
 
Se ha dado continuidad a las tareas de apoyo al Grupo Especialista en Valores Culturales 
y Espirituales de los Espacios Naturales Protegidos, de la CMAP que se llevan a cabo. 
Este año, una gran parte de los trabajos se centró en la preparación del volumen de las 
actas del tercer taller, realizado el año anterior en la Laponia finesa, la publicación de la 
cual esta prevista a inicios de 2012, y a coordinar la elaboración de nuevos estudios de 
caso en Europa. 
 
Para ampliar información véase: The Delos Initiative 
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http://www.med-ina.org/delos/ 
 
  
 

TALLER SOBRE LOS VALORES ESPIRITUALES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE EUROPA  
EN LA ISLA DE VILM (ALEMANIA) 
 

 
Organizador: Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza  
(Bundesamt für Naturschtz) 
 
La Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza organizó, del 2 al 6 
de noviembre, un taller internacional en la Academia Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, situada en la pequeña isla báltica de Vilm, sobre los valores 
espirituales de las áreas protegidas de Europa. 
  
Asistieron 26 expertos procedentes de Alemania, Bosnia, España, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Italia, Macedonia, Países Bajos, Polonia, Rusia, Serbia y Ucrania, con un amplio 
abanico de formaciones, desde las ciencias naturales y sociales hasta el arte tradicional, 
la filosofía y la teología. El taller fue coordinado por Josep Maria Mallarach de la 
Asociación Silene. 
 
Durante el taller se exploraron no sólo los sitios naturales santos o sagrados, actuales o 
pretéritos, que se encuentran en muchas áreas protegidas de Europa, sino también los 
valores espirituales que se pueden encontrar en casi todas las áreas protegidas, y que 
los visitantes experimentan a través del silencio, la belleza y tranquilidad con miras a 
mejorar su bienestar profundo, intentando recuperar o fortalecer su equilibrio y paz 
interior. Una docena de estudios de caso muy diversos mostraron que los valores 
espirituales han sido decisivos para conservar valiosas áreas naturales en muchas zonas 
de Europa, desde el Ártico hasta el Mediterráneo, y han permitido incrementar el apoyo 
social para las áreas protegidas y aportar nuevos beneficios a las sociedades 
contemporáneas. 
  
En varios grupos de trabajo se discutió el alcance de los valores espirituales y los 
desafíos que hay que abordar para que se integren en la planificación y gestión de las 
áreas protegidas. También se examinaron las recomendaciones que habría que proponer 
a los responsables de las áreas protegidas, en cuanto a la mejor manera de gestionar y 
comunicar los valores espirituales, en base a las conclusiones de un taller que sobre 
valores espirituales e intrínsecos se desarrolló en el último congreso de la Federación 
EUROPARC. Está previsto que el volumen de las actas sea publicado a principios del 
2012. 
 
Para ampliar información véase: el programa del taller 
http://www.bfn.de/0604_vilmreihen.html?&no_cache=1&L=1&tx_blitzcalendar_pi1[cat]
=International%2BNature%2BConservation&tx_blitzcalendar_pi1[uid]=49&tx_blitzcalen
dar_pi1[cid]=36&tx_blitzcalendar_pi1[cmd]=single 
 
 
 

OTRAS COLABORACIONES 

 
 Jornadas sobre la interpretación del patrimonio y el territorio en Olot (Cataluña) 

 
Organizador: Asociación para la Interpretación del Patrimonio 
 
Los días 24 y 25 de marzo de 2011 la Asociación para la Interpretación del Patrimonio 
(AIP), una entidad de ámbito español, celebró sus X Jornadas en Olot.  La ponencia 
inaugural, a cargo de Josep M. Mallarach, de la Asociación Silene, fue dedicada al 
patrimonio espiritual vinculado al patrimonio natural y cultural. En las conclusiones de 
las Jornadas se destacó que el patrimonio espiritual es “un recurso indispensable para la 
Interpretación del Patrimonio”, que “hay que revalorizar los lugares sagrados y su 
patrimonio espiritual”, y “que es preciso recuperar la visión, la experiencia y la 
espiritualidad de los habitantes y tenerla en cuenta en los programas interpretativos”.  

 
Para ampliar información véase: Asociación para la Interpretación del Patrimonio 
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/ 
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 Asesoramiento en la redacción del Plan Especial de la Cueva del padre Palau en Aitona 
(Cataluña) 
 

La Comunidad de Carmelitas Misioneras Teresianas del Padre Palau pidió a la 
Asociación Silene asesoramiento para mejorar la redacción del Plan Especial de la 
Cueva del padre Palau en Aitona, al oeste de Lleida, del que ya se había elaborado una 
propuesta inicial. Después de examinar el ámbito sobre el terreno y hablar con todas 
las partes, se plantearon propuestas para ampliar el ámbito a proteger; reubicar los 
espacios de aparcamiento a unos lugares más discretos; optar por vegetación arbórea y 
arbustiva propia de la zona; y adoptar varias medidas encaminadas a reducir el 
impacto visual de la valla de la finca y mejorar su adaptación en el paisaje. Todas las 
propuestas fueron aceptadas por la Comunidad promotora y por los redactores de 
manera que han quedado incorporadas en el plan especial que es previsto tramitar 
durante el año 2012. 
 
 

 Vinculación con el programa Med-O-Med de la Fundación de Cultura Islámica de Madrid 
 

El mes de noviembre la Asociación Silene estableció un vínculo de colaboración con El 
Prorgama Med-O-Med, paisajes culturales de la Mediterránea y el Oriente Medio, creado 
por la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) de Madrid. Med-O-Med es un Programa 
de Cooperación Internacional desarrollado bajo los auspicios del Plan Nacional para la 
Alianza de Civilizaciones que propone paliar la carencia de recursos en materia de 
conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural al sur y al este de la 
cuenca Mediterránea y el Oriente medio. 
 
 

 
PAGINA WEB DE SILENE - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 
 Vinculación del Centro de Documentación de Silene con el Grupo Especialista en 

Valores Culturales y espirituales de los Espacios Naturales Protegidos y la Iniciativa 
Delos, de la CMAP de UICN. 

 
Desde inicios de 2010 el centro de documentación de Silene es también el centro de 
documentación del Grupo Especialista en Valores Culturales y Espirituales de los 
Espacios Naturales Protegidos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN. Por 
este motivo, es accesible directamente desde la página web del mencionado Grupo 
Especialista y también desde la web de la Iniciativa Delos. 
 

 
 Mantenimiento y actualización de contenidos en la web de Silene, especialmente en el 

Centro de Documentación. 
 

Durando este año 2011 se han realizado 35 nuevas incorporaciones en el centro de 
documentación, que ha alcanzado así la cifra de 164 documentos. 
 
El ámbito temático con más incorporaciones ha sido el de documentos estratégicos 
(10), seguido del de información y sensibilización (6) y el de investigación y reflexiones 
sobre ciencia y espiritualidad (5). Los ámbitos temáticos de documentos legales e 
investigación y reflexiones sobre naturaleza y espiritualidad han recibido 4 documentos 
cada uno y los ámbitos de gestión y declaraciones han recibido 3 nuevos documentos 
cada uno. 

  
Al terminar el 2011 había 42 documentos propios que se pueden descargar 
directamente desde la web, y 85 enlaces externos, que permiten descargar el 
documento a través de otra página web. 
 
En cuanto a los idiomas, hay 85 documentos en inglés, 17 en castellano, 8 en catalán, 5 
en francés y 1 en italiano. En castellano e inglés (18); en castellano, inglés y francés 
(16); en inglés y francés (5); en catalán, castellano, inglés y francés (5); en catalán y 
castellano (2); en castellano y francés (1); en catalán, castellano e inglés (1). 
 
A lo largo del año, la página web de Silene ha recibido 1.265 visitas. El 40% han sido 
hechas por visitantes recurrentes, que han visitado la web en más de una ocasión, y el 
60% por visitantes nuevos, que han visitado la web una vez. La gran mayoría de las 
visitas proceden de España, seguidas del Reino Unido, Estados Unidos de América, 



 5

Colombia, Perú, Alemania, Francia e Italia. De las visitas que se han recibido desde 
España, la mayoría provienen de las provincias de Madrid, Gerona y Barcelona, 
seguidas a más distancia por las de Palma de Mallorca, Sevilla y Tarragona. 
 


