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Em¡rresa: «Antonio Gallardo. S. A.».«Laboratorios Almirall».
Dirección: Cardónet, 68 a 74. Barcelona. Impone: 8.000.000 de
pesetas.
. Empresa: «AiscondeI, S. A.». Dirección: AragánJ 182. Barcelo-

na. Impone: 5.000.000 de pesetas. .
Empresa: «Centro de Investigación de Transferencias Energéti

cas, S. A.». Dirección: Polígono industrial Tambre, parcela 119.
. Santiago de Compostela (La Coruña). Impone: 8.000.000 de

~~~resa: «Canaria de Investigación Tecnológica, S. A.» (CiT'
SAl. Direcci6n: General Martínez Anido, 7. Las Palmas de Gran
Canaria. Impone: 8.000.000 de pesetas. "

Empresa: OCompañia Española de Minas de Tharsis, S. A.»..
Dirección: Núñez de Balboa, 120. Madrid. Impone: 6.000.000 de
pesetas. . .

Empresa: «Computer Technology de España, S. A.». Dirección:
Hernández Iglesias, 17. Madrid. Impone: 4.000.000 de pesetas.

Empresa: «Diseda, S. A.». Direcci6n: La Drácena, 38. Madrid.
Impone: 5.000.000 de pesetas.

Empresa: «Aplicaciones Tecnol6gicas del Láser, S. A.» (ATLA
SAl. Dirección: Iturrama. 23. Pamplona (Navarra). Impone:
5.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Especialidades Latinas Medicamentos Universales,
Sociedad AnónimaJO, «Elmu, S. A.». Direcci6n: Emilio Vargas, 2.
Madrid. Impone: 4.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Energía e Industnas Ar~onesas, S. A.». Dirección:
Paseo de Recoletos, 27. Madrid. Impone: 7.000.000 de pesetas.

Empresa: «Embega, Sociedad Cooperativa Industrial». Direc
ción: Carretera Tafalla, sin número. EsteBa (Navarra). Importe:
4.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Empresa de Ingenieria Electrónica, S. A.» (EDIE).
Dirección: Amado Brotons, 4. Ibi (Alicante). Impone: 5.000.000 de
pesetas.

Empresa: «Ele<:trosoni, S. A.». Direcci6n: Sinforiano López, 52.
La Coruña. Impone: 4.000.000 de pesetas.

Empresa: «Ferrer Internacional, S. A.». Dirección: Gran Vía
Carlos I1I, 94. Barcelona. Impone: 5.000.000 de pesetas.
.. Empresa: «Instituio de Mi~biologia Industrial, S. A.». Diree

ClOn: General Rodrigo, 6, 4. Madrid. Impone: 4.000.000 de
pesetas.

Empresa: «Isótopos y Derivados, S. A.» (ISODER). Dirección:
General Rodrigo, 6. Madrid. Impone: 8.000.000 de pesetas.

Empresa: «Industrias y Confecciones, S. A.» (INDUYCO).
Direcctón: Tomás Bretón, 62. Madrid. Impone: 10.000.000 de
pesetas.

Empresa: «Industrias Pedre!, S. Á..». Direcci6n: Cuanel del
Levante, 7; Perets del ValIés (Barcelona). Impone: 6.000.000 de
pesetas.

Empresa: «Levent6n, S. A.». Direcci6n: Viladoma!, 162. Barce
lona. Impone: 4.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Laboratorios Andromaeo, S. A.J>. Direcci6n: Azeona,
31. Madrid. Impone: 5.000.000 de pesetas. '..

Empresa: «Local Area Networks, S. A.J> (LAN). Dirección:
Fonuny, 51. Madrid. Impone: 4.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Laboratorios Dr. Esteve5a». Direcci6n: Av. Mare de
Deu de Montserra!, ~21. Barcelona. Impone: 8.000.000 de pesetas.

Empresa: «Maqulceram, S. A.». Direcc16n: Orllz Campos, 3.
Madrid. Impone: 8.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Mercados QuímICOS Industriales, S.' A.» (MER
QUINSA). Dirección: Grari Vial. 17. Montmel6 (Barcelona). Im
pone: 8.000.000 de pesetas,

Empresa Mier Allende, S. A.». Direcci6n: Velia, 41. Barcelona.
Impone: 3.000.000 de pesetas. "

Empresa: «Productos Uhpon, S. A.». Direcci6n: Strauss, 19 y
21. Poligono industriaI Can Jardi Rubi (Barcelona). Impone:
3.000.000 de pesetas.-

Empresa: «Premium, S. AJO. Dirección: A1eolea, 110. Barcelona.
Impone: 4.000.000 de pesetas.

Empresa: «Promax». Direcci6n: Francisco Moragas, 71/75.
Hospitalet de Uobregat (Barcelona). Impone: 2.000.000 de pesetas.

Empresa: «Quiles, José Antonio». Direcci6n: Demetrio Poveda,
25. Mon6var (Alicante). Impone: 4.000.000 de pesetas. -

Empresa: «Sociedad Anónima Carrillo». Dirección: Plaza de la
Trinidad, 6. Granada. Impone: 5.000.000 de pesetas.

Empresa: «Sociedad Española de Aplicaciones Cibernéticas,
S,,!,iedad An6nima». Dirección: Av. Dr. García Tapia, 124. Ma_
dnd. Impone: 1.000.000 de pesetas.

Empresa: «Sistemas e Instrumentaci6n. S. A.... Dirección:
Serrano, 27. Madrid. Impone: 5.000.000 de pesetas.

Empresa: «S. A. de Instalaciones de Control» (SAINCO).
Direccl6n: Santiago Rusiñol, 12. Madrid. Impone: 3.000.000 de
pesetas. . .

Empresa: «Sociedad de Explotación de Aguas Residuales, S. A.»
(SEA&, S. A.). Dirección: Bruch, 49. Barcelona. Impone: 2.000.000
de pesetas.

Empresa:«T~Iecomunica.ci6_n y Control, S. A.~. Dirección: Alba~
sanz, 79. Madnd. Impone: 7.000.000 de pesetas.

Empresa: «Televes, S. A.». Direcci6n: Conjo- de Abajo, 23.
Santiago d~ Compostela (La Coruña). Impone: 2.000.000 de
pesetas. _

Empresa: «Teltronic, S. A.". Direcci6n: Leopoldp Romeo, 18.
Zaragoza. Impone: 6.000.000 de pesetas. . .

Empresa: «Vervi Bioquímica». Direcci6n: Carretera Olo!, 7, 2.
Palol de Revardit (Gerona). Impone: 5.000.000 de pesetas.

Empresa: «Zenán S. Coop.». Direcci611' San Veremunda, sin
número. Pollgono industrial. EsteIla (Navarra). Impone: 5.000.000
de pesetas. .

Empresa: «Peleteña Fabril Ibérica, S. A.» (PELEFlSA). Direc
ci6n: Alcarria. 5. Poligono industrial. Coslada (Madrid). Impone:
2.000.000 de pesetas.

Empresa: «Tecnología de Sistemas y Procesos, S. A.» (IVISA).
DireCCión: Poligono industrial La ehaparrilla, nave 2. Sevilla.
Impone: 4.000.000 de pesetas.

Empresa: «Proteín, S. A.". Dirección: Sant Ponc de la Barca, sin
número. Gerona. Impone: 7.000.000 de pesetas.

Empresa: «Luis Ayuso, S. A.». Dirección: Gran Vial, 19.
Montmeló (Barcelona). Impone: 7.000.000 de pesetas.

Empresa: «Técnica Electrónica de Automatismo y Medida,
Sociedad An6nima» (TEAM). Direcci6n: Gran Via, 81-3.° Bilbao
(Vizcaya). Impone: 3.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Radiaci6n y Microondas, S. A.». Dirección: Carrete
ra Campo 'Real, kilómetro 2,100. La Poveda-Arganda del Rey
(Madrid). Impone: 5.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Eguren, Sociedad Cd'operativa Limitadas. Dirección:
Canoelo Echegaray, 27. Munguía (VIZcaya). Impone: 4.000.000 de
pesetas. .

Empresa: «Ingenieria de Instrumentación y Control, S. A.».
DirecCIón: Arapiles, 14. Madrid. Impone: 3.ooo.00Q de pesetas.

Empresa: «Aurki, Sociedad Cooperativa Limitadas. Direcci6n:
Barrio San Andrés, sin número. Mondragón (Guipúzcoa). Impone:
4.000.000 de pesetas. .

Empresa; 4<Telecomunicación Electrónica y Conmutación. So
ciedad Anónima» (TECOSA). Direcci6n: Dr. Aeming, 31. Madrid.
Impone: 5.000.000 de pesetas.

Empresa: «Sociedad Anónima Camp., Fábrica de Jabones».
Dirección: Fray Carbó, 24. Granollers (Barcelona). Impone:
3.000.000 de pesetas. .

Empresa: «Aplicaciones Eléctricas, S. A. LJO (AESAL). Direc
ción: Calzada Alta «E1 Cerillero». Gijón (Asturias). Impone:
4.000.000 de pesetas.

Empresa: «Aceros Delta, S. A.» (ADESA). Direcci6n: Carmen,
33. Santander. Impone: 3.000.000 d,e pesetas.

Empresa: <<Compañia Española de Esteroides, S. AJO. Direcci6n:
Corazón de Maria, 6. Madrid. Impone: 5.000.000 de pesetas.

Empresa: «Compañia de Industrias Agricolas, S. A.». Direcci6n:
Balmes, 103. Barcelona. Importe: 3.000:000 de pesetas. ,

Empresa: «Laboratorios Landerlan, S. AA. Dirección: Agastia,
número 67. Madrid. Impone: 4.000.000 de pesetas. ,

Empresa: «Fábrica Española de Productos Quimicos y Farma
céuticos, S. A.". Direcci6n: Máximo Aguirre, 14. Lejuna (Vizcaya).
Impone: 2.000.000 de pesetas. _ .

Dichas subvenciones quedan condicionadas a la exacta realiza·
ción del proyecto, que puede ser controlado en cualquier momento. -

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de enero de 1985.-P. D. (Orden de 30 de junio de

(980), el Subsecretario, Osear FanjuI Manín. .

Ilmo. Sr. Director general de Innovaci6n IndustriaI y Tecnología.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA; PESCA

Y ALIMENTACION
2515 REAL DECRETO 2421//984, de 12 de diciembre, por

el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional de Doñana. .

La Ley 91/1978; de 28 de diciembre, del Parque Nacional de
Doñ,ana dispone que el Ministerio de Agric;,ultura" Pesca y A1imen·:.
tación. a través del Instituto Nacional para la Conservación de la'
Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y GestIón en el e
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que se establecerán las directrices generales de ordenación y uso del
mismo, así como las normas de gestión y las actuaciones necesarias
para Ja conservación 't protección de sus valores naturales, y para

.garantizar eLcumplimlento de las finaliddes establecidas de investi
gación, interpretación de los fenómenos de la naturaleza, educación
ambiental y de uso y disfrute por Jos visitantes. . -

La citada Ley dispone, asimIsmo, que dicho Plan' Rector,·deberá
ser aprobado definitivamente por eJ Gobierno previa información
pública y ,aprobación provisional por' el Patronato del Parque
Nacional. . '..
. En su virtud, cumplidos los trámites le~les. a propuesta del

Ministro de Agricultura, Pesca y AlimentacJón y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reuni,ón del día. 12 de
diciembre de 1984,

DISPONGO

Artículo 1.0 Se aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Nacional de Doñana, que se incluye como
anexo, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pescay. Alimen
tación, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza y aprobado provisiónalmente por el Patronato del
Parque, previo sometimiento del mismo a información pública, de
acuerdo con lo ..tablecido en el aniculo 4.", I'-de la Ley 91/1978,
de 28 de diciembre, por la que se reclasificó el Parque Nacional de

. Dañana.
Art. 2.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo

dia de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado ~n Madrid a 12. de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministn) de Agricultura, Pesca y Alimentación,
CARLOS ROMERO HERRERA

·AN EXO

Plan Rector de Uso y Gestión delparqoe Nacionald de DoiÍana

INTRODUCCION
La Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de·

Doftana, encarga en su artículo 4.0 al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a través del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, la redacción de un Plan Rector de
Uso y Gestión, que tendrá una vigencia mínima de cuatro años.

En cumplimiento d~ dicho· mandato ,legal se ha elaborado el
presente documento, que inc1uyelas directrices generales de

.ordenación "j uso del Parque, las·normas de gestión y las actuado-
nes necesanas para la conservación y protección de sus valores
naturales)' para garantizar el cumplimiento de las finalidades de
investipclón, interpretación de los fenómenos de la naturaleza,
educación ambient~l y uso y disfrute por Jos visitantes.

Asimismo contiene la zonificación del Parque Nacional, delimi·
tando áreas de diferente utilización y destino.

El documento, para facilitar su manejo, se estructura en tres
tomos que, en su conjunto. constituyen este Plan Rector, con la
siguiente organización:

Tomo 1: .Plan Rector de Uso y Gestión. .
Tomo 11: Información básica y.documentación complemen

taria.
Tomo IU: Normativa legaJ.

I. . Objetivos.
Han sido criterios determinanates para Ja elaboración de este

Plan Rector de Uso y Gestión, los siguient..:

Conservar y proteger la integridad de la gea. fauna, flora, agua
y paisaje, la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas del
Parque, así como sus recursos culturales y arqueológicos.

Restaurar, en lo posible, los ecosistemas, y valores del Parq.ue
que hayan 'sufrido alt~ración por la penetración y ocupación
humanas.

Preservar la diversidad gen~tica. "
Cumplirios fines culturaJes del Parque en orden al conocimien

to y disfrute de sus valores naturales, desde los puntos de vista
educativo, científico, recr~ativo·y turístico.

Potenciar la investigación básica' y necesaria de los medios
biológico, fisico y humano, asi cama de las actividades· de
conservación y educación ambiental. .

Promover el desarrollo socioeconómico del entorno para conse
guir·la necesaria integración del Parque en la comarca.

2. Zonificación.

La delimitación de áreas de diferente utilización 'y destino se
establece en los Parques Nacionales agrupándolas en tres tipos de
zonas: '

Zonas de utilización recreátiva y cultural.
Zonas de carácter intermedio.
Zonas.de utilización restringida.

Estos tres grandes grupos se subdividen. a su vez, en siete clases
de áreas, que sirven de base para la siguiente zonificación del
,parque y de las zonas de protección del arroyo de la Rocina y de
la carretera comarcal de AlmaDte a Torre de la Higuera. Para la
delimitación de estas zonas se ha considerado como criterio
prioritario el de la .conservación de los recursos.

2.1 Areas de reserva cientifiea, -de destino exclusivamente
científico y de investigación. '

Las señaladas en la Ley, es decir, la antigua reserva biológica.
la reserva de Guadiamar y el triángulo sur de la Marisma de
Hinojos.

2.2 Areas de reserva natural dirigiq,a, cuyo destino prioritario
es la conservación de sus ecosistemas. '"" '

Toda la superficie del Parque que no se clasifica en los restantes
apartados de esta zonificación. .

2.3 ,Areas de medio ambiente natural, de dedicación mixta de
protección y uso público.·

La zona de protección de la cartetera del Rocio a Matalascañas.
La faja de playa desde la urbanización de Matalascañas hasta la

salida al mar de la fmca Las Marismillas..
El entorno del muelle de La Plancha hasta las proximidades del

Lucio del Membrillo y elpalacin de Las Marismillas y zona de Las
Salinas. .

La parte del Parque que se superpone con la zona regable del
plan A1monte-Marismas. . .

Se definen los siguientes corredores de medio ambiente. que,
dentro de las áreas de reserva natural dirigida, tendrán un destino
coIllplementario del uso público. '

Un corredor que, saliendo del puente del Ajonjolí, recorrerá el
norte de la .Jl8rcela del Coto del Rey, incluida en el Parque. para,
a continuación, por el muro de la Confederación, llegar a la parcela
de la FAO.

Un corredor que, saliendo de la finca Manecorro y bordeando
los eucaliptares, vuelve a la finca Najarsa, después de un reconido
por el monte·Blanco.

Un corredor que, saliendo del final de -la urbanizadón de
Matalascañas, discurre por la playa hasta la punta de Malandar y
muelle de la Plancha, para, a continuación, por la vereda de
Sanlúcar, llegar a Vetalengua y luego. por el cerro de los Ansares,
volver a la, playa. Este corredor tiene d9S pequeños ramales, uno
que llega a las Salinas y otro que utiliza el camino del Inglesillo.

2.4 ATeas de recepción e interpretación, destinadas a la
acogida de visitantes y a las actividades culturales de conocimiento
del Parque.

La entrada de-la zona de protección de La Rocina, dQnde se
, sitúa el Centro de Informaci6n del Parque.

El palacio del Acebrón, que constituye la exposición permanen·
te de «El Hombre y la Marisma». .

La antigua parcela de la FAO o Cerrado Garrido, donde se
establecerá un Centro de Interpretación de Marismas.

La zona del poblado del Acebuche, donde se ubica el Centro
Principal de Acogida e Interpretación. El final de la urbanización
de Matalascañas, que se destinará a la construcción de un Centro
de Dunas.

EJ muelle de La Plancha, donde irá ubicada una construcción de
acogida. característica de la zona.

2.5 . Ateas de uso especial, destinadas al, servicio de la Admi
nis~raci6n del Parque.

Se sitúan en ·las inmediaciones de los Centros de Acogida
de~tos en el apat1ado anterior, destinándose a oficinas y servicios
vanos. ~

En la parcela FAO y también en El Acebuche se instalarán
centros de recuperación de aves.

En la finca «Las MarismiJlas» se establecerá .un 'rea de
prospección geofisica.

2.6 Arcas hi;tórieO..c.uJturales, que deberán quedar incluidas
dentro deJ sistema de uso público de) Parque.

, La' del cerro del Trigo, zona de excavaciones de unas 25
. hectáreas. .

La del poblado situadn en·e¡ pinar del Faro.
La del palacio de Doñana, que, con carácter puntual, tiene un

marcado interés histórico.
2.7 . ,Arcas de restauración, cuyos ecosistemas han sufrido

deterioro; siendo ~u destino transitono la reconstrucción de sus
valores naturales.
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La pan" no dt'~tinada a recL'pción e interpretación en la iona de
pro[I.'\.'l'ión del arroyo de La Rocina. donde se llevarán a cabo los
tnlbajIJs y 3\.'luaóones encaminados 3' recuperar sus ecosistemas, y
es~óalmt'nte la antigu.a pajarera.

los eucaliptares situados entre la carretera del ROCío a Matalas-
cañas y la Vera de la Marisma del Rocío, que serán sustituidos por
vegetación autóctona.

El pinar del Faro. cuyo sostobosque de vegetación debe ser
restaurado en zonas concretas.

La «montaña del río», cuyo proyecto de restauración ya está
elaborado. ,

El caño ResoIimán, Que deberá recuperar su funcionalidad.
El entorno del puente del Ajoli. en que se restablecerá la

vegetación autóctona. -

3. Gesti6n de recursos

Siendo la gestión de los recursos el instrumento decisivo para
alcanzar los objetivos fundamentales que se persigue con la
declaración del Parque Nacional, y constituyendo esta «gestiótm,
simultáneamente, el manejo de las comunidades bióticas y su
protección frente a las influencias externas, se establecen a conti
nuación, de fonna concreta y conjunta para cada uno de los
recursos, las medidas de protección y las actividades de gestión del
Parque, que se detallan con toda amplitud en la documentación
complementaria del plan.

3.1 Aguas: Riguroso control de la cantidad y calidad de las
aguas, de la perforación y captación de aguas subterráneas, de la
utilización de compuertas y vías de agua,'de las modificaciones de
cauces, lucios y lagunas, así como de cualquier tipo de trasvase.

Las actividades de gestión de. aguas superficiales que se detallan
en la documentación comlllementaria pueden concretarse en:

Construcción de una conexión entre el río Guadiamar y.el caño_
Guadiamar.· , .

A~rtura del cauce de aguas mínimas del río Guadiamar, o
solUCión alternativa.

Colocación de compuertas a la entrada en el Parque del caño
Guadiamar, arroyo de La Rocina y caños de Los Ansares, de Las
Nuevas y de La Figuerola, así como de los necesarios dispositivos
de aforo.

Restauración de la margen derecha del Guadalquivir, en la
denominada «montaña del río». .

Instalación de" controles de calidad en el caño Guadiamar, La
Rocino, Caño Marin, Arroyo del Partido, Soto Grande y Soto
Chico. .

Instalación, cuando se considere procedente, de areneros y/o
filtros biológicos en todos los desagües que puedan afectar a la
calidad del agua del Parque.

En cuanto a las aguas subterráneas, se procederá al manteni
miento y manejo de los cuatro" pozos existentes en los puntos: El
Lobo, Marilópez, Travieso I y Cerrado Garrido; así como de los
construidos por el IRYDA en el Parque Nacional. Se confeccionará
una relación de nuevos pozos a construir o de aquellos que deban
re~u~. "

Reserva, por cinco años, del sobrante actual del balance del
acuífero de «AImonte·Las Marisma!», así como de los caudales del
arroyo de la Rocina.

El aporte de caudales adicionales de agua al Parque, se realizará
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 357/1984, de 8 de
febrero, por el que se modificó el Plan General de Transfonnación
de la Zona Regable Almonte-Marisma para hacerlo compatible con
la conservación del Parque.

3.2 Fauna silvestre: Prohibición en el Parque de los aprove
chamientos cinegeticos, quedando limitada la captura de ejempla·
res o restos de especies de a fauna silvestre al control de
poblaciones, fines científicos y usos tradicionales -concretos que.
serán objeto de planificación, especial autorizaciórt y control por la
Administración del Parque.

Prohibición tota¡- de pesca dentro del Parque, salvo en el caso
de control de poblaciones y aprovechamientos tradicionales espe
cialmente autorizados.

Prohibición absoluta de introducción de especies exóticas y
reguláción estricta por el ICONA de repoblaciones con especies
autóctonas. '

Creación de Centros de Recuperación de aves acuátias y
roapaces. '
. Elaboración de los necesarios censos de ungulados para determi·
nar el control de sus poblaciones y la carga ganadera complementa
ria, así como su compatibilización con la protección de las colonias
de aves acuáticas nidificantes.

Adopción de medidas encaminadas a un riguroso control de la
población del cangrejo rojo americano (P Clarkii).

Medidas para Id "restauración de la pajarera de La Rocina, así
como para el restablecimiento de las poblaciones de especies en
inminente peligro de extinción.

3.3 Flora: Porbibición de introducir espeCies exóticas.
No se realizarán más ap'rovechamientos maderables que los que

detennine la AdministraCIón del Parque, con criterios estrietamen·
te biológicos y ecológicos. Los restantes aprovechamientos foresta

r les de carácter tradicional sólo podrán efectuarse con autorización
expresa. '

. Establecimiento de un plan de protección y regeneración de
especies autóctonas, con especial mención de los endemismos. Los
aprovechamientos tradicionales de especíes vegetales requerirán,
en todo caso, autorización expresa de la Adininistración del
Parque.

3.4 Suelos: Prohibición de cualquier modificación de uso
actual del suelo y de extracción y transporte de áridos.

Prohibición de excavaciones, prospecciones y calicatas, salvo
las especialmente autorizadas por la Administración del Parque
con finalidad de ser destinadas al cumplimiento de los objetivos y
necesidades de este espacio natural, o con destino de investigación:
arqueológica. ' .

Prohibición de apertura de- vías de acceso y penetración que no
se consideren imprescindibles para la gestión y el uso público. se
ordenará la red de carriles actualmente existentes. ' , -"

3.5 Ganado doméstioo: Elaboración de un plan de aprovecha
mientos ganaderos. que contemplará especialmente la preservación
de las subrazas marismeñas. Entre tanto se conf~ona este plan,
se reducirá el. número de cabezas de ganados. vacunos, caballar y
·ovino según se detalla en la documentación complementaria.

El control del ganado autorizado- se realizará mediante las
correspondientes guías, procediéndose a su marcaje en los casos en
que se estime necesario.

La introducciórt y tenencia de animales domésticos exigirá
autorización expresa.

. 3.6 Otras medidas de protección:

Se prohibe de forma absoluta la construcción de todo tipo de
edificaciones, salvo las incluidas en los planes de visitas e investiga·
ción y el cumplimiento de los restantes objetivos del Parque.

Se prohíbe el aterrizaje y sobrevuelo de aeronaves, salvo en caso
de emergencia, censos de fauna, cartografia y vigilancia y extinción
de incendios. ..

Sólo podrá circular por el Parque los vehiculos motorizados de
la administración y los de los propietarios particulares en uso
directa, así como los necesarios. para completar los planes de
visitas" y los restantes objetivos del Parque.

La circulación por las vías pecuarias se limitará estrictamente al
tránsito ganadero, comunicaciones agrarias. uso público, inveStiga.
ción y administración del Parque, así como para usos tradicionales
concretos. En cualquier caso, la utilización de las vías ptcuarias
deberá necesariamente compatibiJizarse con la conservación de los
recursos del· Parque y con su sistema de uso público.

Se prohibe de forma absoluta los tendidos eléCtricos aéreos.
Se prohibe de forma ahsoluta arrojar todo tipo de escombros,

desechos y basuras.
La instalación de nuevas cercas exigirá un permiso expreso.
Se prohíbe utilizar el fuego para quemas de vegetación, excepto,

en el caso de carácter controlado, especialmente autorizados.
Sólo se autorizarán las visitas programadas en el plan corres-

pondiente, desarrollado en este plan rector. ' ..
Se prohíbe la acampada, salvo en casos especialmente autoriza

dos, en todos los terrenos del Parque.
Se prohíbe la fotografia y cinematografia con destino a usos

comerciales, salvo autorización expresa.

4. Normativa para las áreas de protecci6n, "

Los preparques y zonas de protección quedan .perfectamente
definidos en la Ley en cuanto a su delimitación, pero la normativa'
que se les debe aplicar, queda claramente especificada. Por ello, en
este apartado se desarrolla. el sentido que la Ley da a esta zona:
Crear un colchón que atenüe el efecto de las actividades que
puedan trascender al Parque.

Se distribuye la ,normativa en dos grUpos;

Normas generales: De aplicación a todas las áreas de protección,
y cuya. finalidad es protectora y de regulación y oontrol de'
actiVldadeo.

Nonnas específicas: De- aplicaci6ft _concreta a cada área de
protección, de acuerdo con sus características -intrínsecas.

4.1 Nonnas generales.-Las actividades que figuran a conti·
nnación, cuando sean realizadas en los preparques., con excepción
del Preparque Norte que se regirá con arreglo a lo dispuesto en el
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Real Decreto 357/1984, de 811e febrero, por el que .. modifica el
plan general de transformación de la zona regable de' Alrnonte
Marismas para hacerlo compatible con la coDieCvación del Parque 
Nacional de Dañana, deberán estar sujetas a las siguientes normas:

El, cambi~ de uso de la tierra o cualquier ¡¡po de tra.nsformac~ón
agrana, precisará de un proyecto detallado con una evaluación
específica de los"impactos ambientales, que condicionará su autori
zación.

Cualquier actividad de investigación s610 será autorizada previa
presentación del correspondiente plan, que deberá ser informado
por los órganos competentes de la administración del Parque.

La guarderia encargada de la vigilancia de las fincas particula-··
res, estará coordinada con la de la administración.

Los aprovechamientos de caza y pesca .preci$B.rán de plan
especial, autorizado y controlado por el ICONA.

La acampada deberá adaptarse a las normas vigentes para este
tipo de actividad, incluyéndose entre Sus condiciones las que la
administración del Parque, a la que.se debe informar con suficiente
antelación, pueda fijar expresamente. " . ~ -

La instalación de nuevas cercas deberá IX>nerse en conocim1ento
del ICONA, a efectos de su posible incidencia en el normal
desplazamiento de la fauna silvestre.. . '., :,.

Los trabajos de modificac~n 1) alteración de' los cauce,s. y
captación de aguas subterráneas necesitarán. liD perjuicio de, las
funciones encomendadas a los Organismos competentes de la
Administración, el informe previo del Patronato. '

La ejecución de los aprovechamientos forestaleS. deberá regular
se mediante el correspondiente plan dasocrático, aprobado por el
ICONA, con especial mención de los aprovechamientos ganaderos
que condicionarán, en función de su cuantía, los posibles planes
cinegéticos especiales. .

Todas'la"5 siguientes actividades, e¡ uso de vehículos autoriza
dos, sobreVQelo y aterrizaje de aeronaves, la instalación de tendidos
eléctricos, la realización de sondeos y prospecciones y la quema de
residuos agrícolas y forestales, qeberán adecuarse a la normativa
vigente y a las normas complementarias que puedan establecerse a
instancia de la administraCIón del Parque. ..

Quedan expresamente prohibidas la introducción de -especies
exótIcas, de flora y fauna silvestre, el vertido de descchos, escom
bros y basuras" .síromo el ,"empleo del fuego para quema de
vegetación, salvo' casos y lOcalizaCIOnes especialmente autorizados.

El Ministerio· de Ágricultura, previo informe del' Patronato,
p~blicará, de acuerdo con el artículo 3,1 de la Ley 91/1978, la
relación.de los I""ticidas, abonos y otros productos de uso a¡:tario
que puedan utIlizarse en los preparques, quedando prohibIdo el
empleo de cualquier otro producto que pueda resultar nocivo para
el Parque. .

,4.2 Normas eopecifu:llS: ... _,,-'-'.',

Los preparques o zonas de protección de la carretera comarcal
de Almonte a Torre de la Higuera y del Arroyo de la Rocina;
estarán bajo la tutela directa del ICONA con unk finalidad
específica de áreas de medio ambiente, por lo que su" normativa
específica se ha considerado en el plan de uso público. .

En la zona de protección del mar litoral el uso de embarcaciones
y la pesca maritima, litoral y submarina, se regularán conjuntamen
te por los Organismos competentes y la administración del Parque,
lo que servirá de complemento a la probibición de la circulación de
vehículos motorizados y de extracción de áridos en la playa, que
constituyen limitaciones específicas del Parque. .

El preparque Este, constituido por parte de la Isla Mayor, se
encuentra en proceso de transformación., debiendo cumplimentarse
estrictamente por los propietarios de ,terrenos allí e~istentes. ~l

¡. ¡,

"

.programa previsto para su explotación futura, que da k dichos
terrenos un destino exclusivamente ganadero.

. En el preparque Norte se estará a lo dispuesto en el Real
,Decreto 357/1984, de 8 de febrero, por el que se modifica el plan
general de transrformación de la zona regable de Almonte..Maris.
mas para hacerlo compatible con la conservación del Parque
Nacional de Dañana.

5. Uso público.'"

El plan de uso público de un espacio natural consiste en
exponer, de forma ordenada y sencilla, los complejos fenómenos
naturales que en él tienen lugar. Deberá conseguir Que los visitantes
-lleguen a comprender la complicada dinámica de los sistemas
naturales y, a _través de su conocimiento, lleguen a disfrutar
plenamente de eUos. _

Presenta _dos aspectos o vertientes de trabajo distilltos:
al De un lado, la ordenación de los valores que se pretenden

dar a conocer y la confección del sistema de exposiciones, valiéndo
se de cuantos elementos de interpretación existen, entre eltos
fotografias, planos y todo tipo de documentos, así como objetos,

, maquetas y dioramas, métodos auditivos y audiovisuales.
b) Por otro lado, la creación de la infraestructura necesaria

que permita materializar l~s exposiciones de la manera más
didáctica y atractiva posible y reforzar el efecto pretendido con
otros elementos de interpretación. Esta otra vertiente de trabajo
comprende la planificación y construcción de edificios, senderos
peatonales, observatorios, etc..

I...a planificación del uso _público en un espacio natural cuyos
principales valores son de fauna y flora, como es el caso de Doñana,
debe atender de manera prioritaria a no colisionar con los intereses
prioritarios de conservación. Este plan, pues, pretende ocasionar el
mínimo impacto, evitando penetraciones Que no se consideran
absolutamente precisas, limitándolas y quedando, en todo caso,
condicionadas a las exigencias de la preservación de los valores
naturales.

En ningú.n -momento ha de considerarse como un plan rígido,
pues sera modificable y estará sujeto a revisiones periódicas por
diversas causas, entre las que se ·incluyen la recuperación de
determinadas zonas, ll;l regresión de otras, así como la propia
experiencia.

S.l Infraestruetura.-Como complemento de la infraestructura
ya existente en la comarca -accesos, medios de transporte y
alojamiento~-, y..con el fin de lograr un incremento de la capacidad
de acogida y un adecuado disfrute y conocimiento del Parque se
relacionan, a continuación, las obras, instalaciones y medios que se
consideran necesarios:

. Edificios para acogida, información e interpretación.
Viales mte'riores.

·-Medios de comunicación interior.
.Zona de acampada.
Areas de_adecuación recreativa.
Aparpamientos. ~

5.2. -Sis.e"made·interpretación.-El conocimiento del Parque se
.realizará mediante el siguiente sistema:

Exposiciones ~n el interior de edificios.
·Proyecciones.y medios ·audiovisuales.
Exposiciones en :senderos peatonales.
Exposición etrioaráfica.

- 5.3 'Planificación de la "interpretación.-Descrita detalladamen..
le en la,documeritacióncomplementaria 5e concreta, en forma
esquematica, ~n los' siguientes cua~ros:

, .

•
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I ORGANIZAClON DE LA ESTRUCTTJRA PARA EL USO pueuco I

./'-.. ,•
r ,

-.,' '.

~ -- .....!=.
CENTRO CE MARISMILL.AS CENTrlO lE INFORMACION

COMPENDIO REtlUCIOO DE ~
CE LA ROCINA

INFI:lRM.GCIDH EXPUESTA EN El- INfOR~ SOEIIlE ~ ACT1-
CON.lUNltl DE CENTADS Y SU~ VIDACES A REAl.1ZAR EN EL -
CENTROS SIT\JACClS EN~ PARQUE, CENTROS. IT1NERAAICS,
Y SEVILLA. ETC.-
INFORMACION. VEHm DE l.,BAOS Y ~L.LE:T'Os.-
VOITA DE WIlAOSY ~l.LEItlS. SENOEIlOS PEATaIIALES.- SISTEMAS AUDIOVISUALESSEHDEAOS PEA'TtlHAUS. -

SlSTnlAS AUDIOV1SUALES. /'..-"
, '.

-/ ".
ee.~ ~INCIPAI.. EXPOSICION PlIU.ACIO
CE ACOGIDA E1NTE1! CEI.. ACEBRON(RX:NA!

- . PRETAClON Da. ACli. -El. HOMBRE , ~ MARISMAs
eUCl'lE.

LA IMPan'ANClA REAl.. DE EXPOSIClON CE CUANTO SE
DOftANA EN El- CONTEXTO REFlE!'lA A~ INTE!'lACCIQ
IX LAS AMAS IUIEllASCE NES DEL. HOMBRE CON EL."~.. EUROPA. DIO NATURAl. DE OcmANA.

~" - -Vll&.ORI!lf DEL. PARQUE. uses y ccst1JMBRES TRADI-- ClONALES.
E\OI.UClCN DEL. ESTUAR10 -
011. GUADALQUIVIR. SENCERO. PEATONAL-VARloilClON DEl.. PAIS4lE ,-!:..-MARo El-RIO, El-A11lE. )

FllUNA ce DOIIIANA. . '-GEOI.OGlA, GEOMORRlLO-
IJA, HICFlCLOGlA.-SEl'lDERO PEATONAl..

~c!c"ES y SISTE-
MAS AUDIOVISUALES. -........ .... ..,.,

~
SUBCENTRO DE SUSCENTRO DE SUSCENTRO DE

--

MARISMAS DúNAS AfelAS ESTABlUZA-
DAS. I

",
El.. ¡:lAISAJE MARISMENO oilC- El.. PAISAJE OUNAR, EVO-
T\JA!., EVOLUCION, ClCLO ES- l.UCIClII y EXPWCAC¡ON DINAMICA DEL ECQSISTtMA.
TACIONA!., OINAMICA OE ~ DE SJ OINAMICA. CICLO ANUAL.
FAUNA Y FI.OFlA. -

~ y fiIllJ\IA DEL. e:o- FAUNA y F\.QRA.
SENDERO PEATONAL. SISTEMA. CICl.O. -- SENDERO PEATONAl.
SISTtMAS AUDIOVISUALES EXPOSIClON OE ~ FAUNA -

MARINA. SISTIMAS AUDIOVISUALES.-SENDERO PEATONAL.

SISI'DlAS AUDICMSUALES .
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6. Investigación.

. Al hablar de investigación científica en Doftana deben distin
IUlrse dos aspectos. Por una parte, la investigación a efectuar en el
Parque y. por otra. la que debe realizarn para el Parque esto es
para el cumplimiento de sus fines. ••y esta.última -investi~ción para el Parque-. a su vez. se
plantt;8 !'a.io dos aspectos diferentes: «Conocimientos básicos» y
«seguimiento»., .

C;onyiene también p~sar ~~e la investi~ci6n exige un médo
to clen~fico y una cteaC16n angmal. Cumpltdas estas condiciones
es Ob~'lO q~e s~s resultados tendrán sin duda alguna. antes o
despues, aplIcaCiOnes en el Parque y, contribuirán de una forma u
otra ~ Ql!c éste cumpla mejor su finalidad.. '

SI es Importante resaltar el que los resultados de cualquiera de
los proyec~s de investigación científica que se reseñan en la
d~umentaclón comple~entari!i serán, con gran probabilidad,
~phcables al Parque!NaclOnal e Incluso a otras regiones alejadas de
el, tanto dentro como· fuera de nuestras' fronteras.
~ dese~ble proyección de determinados programas de investi·

pClón haCIa grupos de ensedanza superior y. la posibilidad de
contactos en~ la administración del Parque, investigadores y
alumnos ha SIdo contemplada en el «Convenio sobre utilización
científica y educativa de los espacios naturales de AndalUCÍa»
establecido entre las Universidades andaluzas y el ICONA con
fecha 8 de septiembre de 1981.
. Para presentar de forma coordinada la investigación que poten.

clalmente se podrá realiZll' en el Parque, se ha distribUIdo· en:

Lineas de trabajo. - .•-
Programas. .
Proyectos concretos.
Desarrollándose 'este ~Itimo apartadO, con amplío detalle en la

documentaeicin complementaria.:' ,

~.l Uneas de. trabajo: .No tienen limi~ión ~mp~ral· y,
poSIblemente, en b~stante tiempo no sea preciso iniciar otras. Se
corresponden, pues, con un plan de investigación de larKo alcance,
que c;leberá contemplar: «El medit? biológico., «el medio lisieo», i(el
medIO humano», «control y gestIón» e .o.nvestigación educativa».

~.2 Programas: Deben tener una ideritidad clara e incluir
van~s proyectos de investigación. Por otro lado; deben ser. lo
sufit.:lentemente amplios para permitir la inclusión de nuevas
t~cnlcas que aconsejen los resultados iniciales. Su duración debe
SIt~ a m~dio plazo y probablemente tengan, con escasas
adiCIones, valIdez durante.varios planes rectores de uso y gestión.

Los programas q~e se lDcluyen en este plan son:

Investigación en el Parque.

6.2.1 El medio biológico:

Biolo~a y Ecologia básica, a nivel de especie.
EspecIes y medios amenazados.
Interacciones ecológicos. Historia ecológica
Estudios faunísticos y floristicos.
Productividad y bioma~

6.2.2 El medio tisico:.
Geodinámica y Geomoñologia.
Edafologia.
Hidrologia.
Clima.

6.2.3 El medio hut¡lano:

Antropologla.
Arqueología y Prehistoria.
Paisaje.
Geograf18 y Ecología humana.
Estudios sociales y económicos.

Inventarios. Investigaciólt para el Parque.
6.2.4 Control y' gestión:.

Inve!lta.rio de recursos y éartograf13 temática. :
Segull;'[uento de los efectos de ~os programas de gestión..
EstudiOS sobre agentes contammantes y sus efectos:
Impactos humanos.. . . .
Evaluación de impactos en el Parque; causados por la transfor-

mación de la región. -"' .
Creación de un banco de datos biológicos, ecológicos e hidráuli·

cos.' "
Censos periódicos y seguimiento' de lo! cambios: ecológicos en·

el Parque debidos a la fluctuación climática. . ,
S~guimiento de áreas, medios o especies afectadas por contin-

gencias no previsibles-(sequía. heladas; fuego, incendios, }

6.2.5 Investigación educativa:
Desarrollo de programas educativos. .
Preparación de áreas y materiales: didácticos.

6.3 Coordinación de la investigación: Se considera la investi
gación a realizar. agrupada el> tres grupos: ,

Aquellas investigaciones que el ICONA, como Organismo
encargado por la Ley de la Gestión de los Recursos del Parque.
estime necesarias par el adecuado manejo de los citados recursos.

Aquella que se efectúe a solicitud del Director·Conservador o
del Patronato.. Se entieade que serán 'temas de indudable interés y
que el Patronato gestionará su financiación. Ello supone que la
Comisión de Investigación p!0ponga al científico o equipo que
vaya a efectuar la investigacIón y que presentará al Patronato un
proyecto concreto de la misma. .', - ;.

Aquellas investigaciones que deseen ejecutar otros científicos u
Organismos en el Parque o desde el Parque. Deben presentar en
cada caso un proyecto, indicando las fuentes de financi~ción.

En todos los casos los proyectos oe investigación' deberán ser
presentados a la Comisión de Investigación del Patronato que
tendrá como coordinador al Director: de la Estación Biológica de
Dodana, y qu~ cumplirá su función de control de la ejecución de
los proyectos. Como línea general; se considera que, para la
ejecu9ión de dichos proyectos, siempre que el nivel científico' sea
semejante, debe darse preferencia a las Instituciones regionales y a
las nacionales. ' . . :

La Administraeíón 'vetará para que en el Parque y entornos del
~sm,? n~ se; interven~, de forma- incontrolada desarrollando
InVestIgaCIones no autonzadas.

ORDEN de 13" de diciembre de 1984 por la que se
cqnsidera incluida en zona de preferente localización
industrial agraria a la instalación de un centro de
manipulaci6n de productos hortofrutícolas. a realizar
por Sociedad Agraria de Transformaci6n número
5.379. «Uvas de ManJar/e», en MonJoíte del Cid
(Alicante), y se aprueba su proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por la Sociedad Agraria de Transformación
número 5.379, «Uvas de Monforte.., para instalar un centro de
manipulación de productos hortofruticolas en Monforte del- Cid
(Alicante), acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto
2392/1~72. de 18 de agosto; Real Decreto 634/1978. de 13 de enero;
y demás disJ?Osiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Mimsterio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar incluida en zona de. preferente localización
industrial agraria a la instalación de un centro de manipulación de
productos hortofruticolas en Monforte del Cid (Alicante). de la que
es titular la Sociedad Agraria de Transformación númer() 5.379,
«Uvas de Monforte»-, al amparo de lo dispuesto en el Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, y en el Real Decreto 634/1978. de 13
de enero.

Dos.-Conceder a la citada Empresa. para tal fin. los beneticids
solicitados, aún vigentes, entre los relacionados en el articulo 3.° y
en el apartado I del articulo 8.· del Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto, en la cuantía máxima que en los mismos se· expresan;
excepto el relativo a expropiación forzosa, que no ha sido soli.
citado.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para 'la instala·
ción industrial de referencia, con un presupuesto de 27.417.909
pesetas, a efectos de subvención y de preferencia en la obtención de
crédito oficial. ,-" .

Cuatro.-Aplicar para dicha instalaéi6n una subvención equiva.
lente al 13 por 100 del presupuesto que se aprueba, la cual
alcanzará, como máxim~ la cantidad de tres millones quinientas
sesenta y cuatro mil trescientas veintiocho (3.564.328) pesetas. con
cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio econó
mICO ~e 198~. Programa 223. (Industrialización y Ordenaión
AgroalImentana). -

Cinco.-Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre de 1984
para que la E".lpresabeneficiaria justifique las inversiones efeetua·
das en la realIzación de las obras e instalaciones previstas en el
p~oyecto q~e se aprueba y. realice la inscri~ión. en el correspon.
dIente RegIstro; Q.e Industnas Agrarias y Alimentarias.

Seis.-Hacer saber que, en· caso de posterior renuncia a· los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones estable
cidas para ~u di~frute, se exi.girá el abono- o reintegro, en su caso,
de las bonIficaCIOnes o subvenciones ya disfrutadas. A este fin,
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o


