
El Plan Forestal, aprobado por el Pleno del Parla-
mento de Andalucía en noviembre de 1989, surge
como instrumento normativo para ordenar el desa-
rrollo forestal de acuerdo a diez grandes objetivos
cuyas bases fundamentales corresponden a: 

· La conservación del medio ambiente, a través
de la protección de los suelos (lucha contra la
erosión), de los regímenes hidráulicos y de los
hábitats naturales. 

· La utilización racional de los recursos naturales
renovables y el incremento de sus producciones,
para mejorar la economía rural. 

· La importancia de la función social y recreativa
de los bosques. 

Tanto por la diversidad y complejidad de actuacio-
nes propuestas en el Plan Forestal como por su
amplio horizonte temporal (hasta el 2040), es indis-
pensable su periódica revisión y actualización, y así
se ha establecido en el mismo. Durante los años de
vigencia del Plan se ha elaborado una memoria
anual sobre las realizaciones logradas y actualmen-
te se encuentra en elaboración la revisión corres-
pondiente al primer quinquenio. El Plan Forestal
Andaluz y la Ley Forestal de Andalucía (Ley2/92, de
15 de Junio). Conforme a los planteamientos de la
Administración Autonómica en materia forestal, la
aprobación del Plan Forestal Andaluz y, más recien-
temente, de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/92,
de 15 de junio) representan el marco jurídico ade-
cuado capaz de garantizar el cumplimiento de com-
patibilización de los objetivos planteados. 

Los diversos ámbitos inscritos en el marco del Plan,
y sobre los cuales se viene actuando desde 1990, tie-
nen como objetivos fundamentales el mantenimien-
to y conservación del espacio, así como el mejor
aprovechamiento y  adecuada gestión de los ecosis-
temas forestales, tal como se establece en el Regla-
mento Forestal de Andalucía aprobado por Decreto
208/1997, en desarrollo de la Ley 2/1992 Forestal de
Andalucía, a este respecto actualmente se encuen-
tran en elaboración los Planes de Ordenación de

Recursos Naturales en el ámbito forestal para el
conjunto de las provincias andaluzas.

El conjunto de actuaciones realizadas en el marco
del Plan forestal, consituyen los medios para conse-
guir los objetivos del mismo y forman parte de lo
que se ha denominado como gestión de ecosiste-
mas. Por otro lado, la valoración general de la eje-
cución del Plan debe partir del contexto de circuns-
tancias reales (tanto naturales como sociales o de
oportunidad) que lógicamente han condicionado el
proceso de aplicación. 

Respecto a los diez grandes objetivos y líneas de
actuación planteadas en el documento original del
Plan Forestal, se ha intervenido de manera priorita-
ria en los primeros años de vigencia del mismo sobre
áreas de actuación tales como la defensa contra
incendios y la ordenación y promoción del uso
público forestal. 

Dentro de los objetivos del Plan, las repoblaciones
forestales ocupan un lugar preponderante para la
conservación del bosque; junto a ellas, los trata-
mientos selvícolas, la mejora de pastizales, el mane-
jo de la fauna silvestre, los trabajos de ganadería,
las actuaciones en obras de hidrología y la ordena-
ción del uso público son las principales líneas de
actuación puestas en marcha. 

Objetivo General 

Gestionar los recursos naturales que conforman el
medio natural andaluz, en aras a conseguir una
óptima conservación de la diversidad biológica y
utilización de los recursos que permita compatibili-
zar los valores de protección, conservación y restau-
ración con el desarrollo socioeconómico sostenible. 

Objetivos Intermedios 

5.3.1. Restaurar los ecosistemas degradados y
luchar contra la desertificación para la conserva-
ción de los recursos hídricos, los suelos y la cubier-
ta vegetal, así como mantener y mejorar la diver-
sidad biológica andaluza. 
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Ante la pérdida progresiva de importantes manchas
de vegetación y su fauna asociada natural en tierras
de vocación forestal, lo que lleva consigo en muchas
ocasiones la pérdida de potencial biológico de los sue-
los, se impone la aceleración por medio de actuacio-
nes humanas, de la evolución progresiva de los ecosis-
temas en los espacios naturales afectados, con el fin
de implantar en ellos especies vegetales de orden
superior garantes tanto de la conservación del suelo
como del correcto desarrollo del ciclo hidrológico. 

5.3.2. Defender el medio natural de los incendios
forestales. 

Los incendios forestales constituyen sin duda la
principal amenaza para la persistencia de nuestros
espacios naturales, suponiendo unas graves pérdi-
das ecológicas, económicas y sociales, por lo que se
hace necesario establecer los mecanismos y procedi-
mientos necesarios para defender dichos espacios
de tales siniestros. 

5.3.3. Defender la vegetación de las plagas, enfer-
medades y agentes contaminantes. 

Otra gran amenaza para la vegetación que caracte-
riza los ecosistemas forestales la constituyen los
daños que producen las plagas y enfermedades, a
las que hay que añadir la contaminación atmosféri-
ca producida por diversos agentes como industrias,
tráfico, etc. Por ello se considera la defensa contra
estos agentes nocivos, mediante la prevención y
potenciando los tratamientos de la lucha biológica,
un objetivo del plan. 

5.3.4. Conservación y gestión sostenible de los espa-
cios naturales protegidos. 

Conservación y protección de los espacios naturales
protegidos, donde se encuentra gran parte de la
riqueza natural y ecológica de Andalucía, gestio-
nándolos adecuadamente para poner en valor sus
recursos y potencialidades sin que ello conlleve
deterioro ni amenaza de los mismos. 

5.3.5. Utilizar racionalmente los recursos naturales
renovables e incrementar sus utilidades. 

Se incluyen en estos recursos los bosques, los mato-
rrales, los pastizales y la fauna silvestre, cuyo apro-
vechamiento debe hacerse sin que se llegue a ago-
tarlos, manteniendo íntegra su capacidad de auto-
rregeneración dentro de los distintos ciclos que los
regulan (ciclo del agua, asimilación fotosintética en

productos primarios, transformación en productos
secundarios, etc.). En términos económicos se trata-
ría de rentabilizar su explotación manteniendo el
capital natural. 

5.3.6. Compatibilizar el uso público, recreativo y cul-
tural del medio natural. 

La aparición, sobre todo en las grandes ciudades, de
la necesidad de disfrutar del ocio tras el trabajo, y la
conveniencia de descargar tensiones psíquicas que
se acumulan con cierto ritmo de vida, ha llevado a
las sociedades industriales a volver a la Naturaleza
bajo actitudes no productivas sino contemplativas, a
acomodar sus biorritmos a los del resto de los ele-
mentos naturales. 

Esta demanda real, necesita de una adecuación para
poder canalizarla racionalmente, ya que el retorno
desordenado del ser humano a sus orígenes puede alte-
rar negativamente los ecosistemas de los que depende. 

5.3.7. Conservar, recuperar y proteger las vías
pecuarias y diversificar el paisaje rural 

Se trata de conservar, mejorar y repoblar parte de
las vías pecuarias existentes, tanto por su utilidad
como refugio de la fauna silvestre y mejora del pai-
saje de los terrenos agrícolas, como por sus posibili-
dades para producir madera, frutos, etc. 

En la actualidad, el paisaje se considera como un
recurso más del territorio, siendo un elemento que
lo revaloriza la existencia de vegetación con varie-
dad de composición y estratos. Dado que, en gene-
ral, las zonas agrícolas andaluzas se caracterizan por
la escasez de vegetación arbórea y de matorral,
como consecuencia de la extensificación de los culti-
vos, nos encontramos ante paisajes monótonos, de
menor interés para la percepción visual. La restau-
ración forestal de enclaves situados en estas zonas
agrícolas y la utilización de vías pecuarias, márgenes
de arroyos, etc. para este fin nos llevará a conseguir
una diversificación del paisaje rural. 

Medidas Generales del Plan 

- Elaboración y promulgación del Reglamento
de la Ley Forestal de Andalucía. 

- Elaboración y promulgación del Reglamento
de la Ley de Vías Pecuarias. 
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- Aplicación de técnicas de desarrollo sostenible
y criterios de conservación de la biodiversidad en
la gestión y manejo de los espacios forestales. 

- Aprobar los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales de las provincias de Almería, Cádiz, Cór-
doba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

5.3.1 Programa de Restauración de
Ecosistemas Degradados y Lucha Con-
tra la Desertificación. 

Objetivos específicos 

1.- Conservar los recursos hídricos y mejorar el
abastecimiento y la calidad de las aguas super-
ficiales y subterráneas. 

2.- Reponer la cubierta vegetal donde haya sido
eliminada o sea insuficiente. 

3.- Reducir la erosión, el peligro de inundación y el
aterramiento de embalses. 

4.- Conseguir formaciones vegetales lo más madu-
ras, estables y diversas. 

5.- Conservar la capacidad biológica y el potencial
productivo de los suelos. 

6.- Defender las infraestructuras y los cultivos de
los efectos propiciados por una fenomenología
torrencial muy acusada. 

Medidas 

3.1.1- Reforestación mediante la introducción o
reintroducción de las especies principales
climácicas o subclimácicas autóctonas, cui-
dando de manera especial el impacto
ambiental que pueda producirse y respe-
tando la diversidad biológica. 

3.1.2- Regeneración de la vegetación degradada
con el fin de conseguir un mayor porte y
vigor de los individuos. 

3.1.3- Densificación en montes muy abiertos o
adehesados en los que la fracción de cabida
cubierta sea notoriamente defectiva. 

3.1.4- Transformación de masas de coníferas a
frondosas de acuerdo con la escala progre-
siva de restauración forestal. 

3.1.5- Manejo de matorrales en áreas críticas para
el recubrimiento de los suelos en los que la
implantación de una cubierta arbórea no
sea viable o presente graves dificultades. 

3.1.6- Construcción de obras de hidrología longi-
tudinales y transversales para la protección
de márgenes, correción de cauces y estabili-
zación de terrenos.

3.1.7- Restauración de riberas afectadas por la
inestabilidad de los cauces torrenciales. 

3.1.8- Conservación de suelos agrícolas mediante
la modificación de las técnicas de cultivo, el
cambio de uso del suelo y la reforestación. 

3.1.9- Ordenación del pastoreo para prevenir y
controlar los procesos erosivos. 

3.1.10- Regeneración de la cubierta vegetal en los
terrenos agrícolas que se abandonan. 

3.1.11- Producción de planta para las reforestacio-
nes, adecuándolas a los ecotipos de la zona
a repoblar. 

3.1.12- Proceder a la compra de fincas o arbitrar
alguna fórmula de colaboración, tipo Con-
venio o similar, para la realización de traba-
jos cuya finalidad sea combatir la erosión. 

3.1.13- Fomento de la protección ambiental en bos-
ques privados en materia de lucha contra la
erosión y desertificación (Subprograma 2
del FEOGA-O). 

3.1.14- Sustitución progresiva de masas de eucalip-
tos por bosque mediterráneo a base de
quercíneas en áreas donde esta última es la
formación vegetal climácica.
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5.3.2 Programa de Defensa del Medio
Natural Frente a los Incendios Forestales 

Objetivos específicos 

1.- Preservar el medio natural de los incendios
forestales, estableciendo los mecanismos nece-
sarios para evitar su iniciación o lograr su extin-
ción una vez iniciado. 

Medidas 

3.2.1- Incremento de la vigilancia e investigaciones
policiales para evitar y conocer respectiva-
mente, las causas de los incendios por parte
de los cuerpos de seguridad especializados. 

3.2.2- Mantenimiento y mejora de la eficacia de la
red de vigilancia y de los controles de vías
de comunicación en las áreas forestales. 

3.2.3- Subvencionar la realización de trabajos en mon-
tes particulares con el fin de disminuir el riesgo
de propagación de los incendios forestales. 

3.2.4- Vigilancia del cumplimiento de la normati-
va existente sobre prevención, particular-
mente en aquellas infraestructuras que
puedan suponer un riesgo de iniciación de
incendios forestales, -urbanizaciones, verte-
deros, lineas de alta tensión, cunetas etc-. 

3.2.5- Aplicación de medidas de selvicultura pre-
ventiva para conseguir la mejor autoprotec-
ción de los montes contra los incendios
forestales dificultando la propagación del
fuego a través de ellos. 

3.2.6- Mejora en la detección mediante la utiliza-
ción de nuevas tecnologías. 

3.2.7- Construcción de puntos de agua, depósitos,
balsas o pantanetas, para facilitar la extin-
ción de los incendios. 

3.2.8- Consolidación de la especialización de
todos los medios humanos, e incorporación
de nuevas tecnologías y métodos de organi-
zación aplicados al control y extinción de
los incendios. 

3.2.9- Formación, dotación y desarrollo de los gru-
pos locales de pronto auxilio y otras organi-
zaciones de voluntarios. 

3.2.10- Mantenimiento de la cobertura aérea con
helicópteros y aviones. 

3.2.11- Mejora en la dotación de equipos de extin-
ción, vehículos y herramientas. 

3.2.12- Mejora de la seguridad personal. 

3.2.13- Mantener la red de Centros de Defensa Fores-
tal y Subcentros para su utilización a lo largo
del año en tareas de prevención de incendios. 

3.2.14- Prestar especial atención a la información
pública sobre los incendios, procurando que
se realice con la mayor rigurosidad. 

3.2.15- Aplicación inmediata de las medidas previstas
tras la extinción del incendio, para la restau-
ración de las zonas afectadas por el fuego. 

5.3.3 Programa de Defensa de la Vege-
tación Frente a las Plagas, Enfermeda-
des y Agentes Contaminantes 

Objetivos específicos 

1.- Controlar las plagas, las enfermedades y elimi-
nar los agentes contaminantes que afectan a los
ecosistemas, para evitar la degradación de los
montes y permitir la conservación de sus valores
ecológicos, productivos, estéticos y recreativos. 

Medidas 

3.3.1- Promoción del uso de medidas de carácter
preventivo en sustitución de las terapéuticas. 

3.3.2- Selección de los productos químicos cuyo
comportamiento ecotoxicológico sea el
más selectivo. 

3.3.3- Fomento del uso de feromonas, parásitos,
predadores e inhibidores específicos que
puedan servir para la captura, eliminación o
esterilización de las poblaciones, buscando
la máxima especificidad. 

3.3.4- Sustitución de la lucha química por la bioló-
gica, dentro de un manejo integrado. 

3.3.5- Estudios sobre efectos de las plagas y epizo-
otias en la conservación de la vegetación y
de los hábitats naturales. 
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3.3.6- Elaboración de planes de lucha integrada
contra plagas y enfermedades. 

5.3.4 Programa de Gestión de los
Espacios Naturales Protegidos 

Objetivos específicos 

1.- Vigilancia del cumplimiento de los Planes de
Ordenación y Gestión de los EE.NN.PP. 

2.- Dotación a los EE.PP. de los medios necesarios
para el adecuado desarrollo de su gestión. 

3.- Favorecer la integración de la comunidad rural
en la explotación de los recursos Espacios Natu-
rales Protegidos. 

Medidas 

3.4.1- Completar el Inventario de Espacios Natura-
les Protegidos, aplicando las figuras de pro-
tección que aparecen en la ley 2/89. 

3.4.2- Restauración de minas y canteras abando-
nadas situadas en EE.NN.PP., observando las
series de vegetación en cada uno de estos
espacios y regenerando lo hábitats perdidos
por la acción antropozoógena 

3.4.3- Instalación del sistema de información de
soporte integral a la actividad gestora en
EE.NN.PP. 

3.4.4- Velar por el cumplimiento de los criterios de
impacto ambiental en las actividades eco-
nómicas realizadas en EENNPP. 

3.4.5- Definición tipológica de normas constructo-
ras para las instalaciones de uso público en
EE.NN.PP. 

3.4.6- Promover la definición tipológica de nor-
mas constructivas para la vivienda rural ais-
lada en espacios naturales protegidos, aten-
diendo a la tipología constructiva tradicio-
nal según las diferentes zonas de cada uno
de estos espacios.

3.4.7- Establecimiento de los criterios y procedi-
miento ágil de concesión/denegación de
autorizaciones en EE.NN.PP 

3.4.8- Vigilar el cumplimiento de los planes de
ordenación y de gestión así como los pro-
gramas básicos de actuación de los
EE.NN.PP. 

3.4.9- Vigilancia del cumplimiento de los criterios
de impacto ambiental en las actividades
económicas y obras de infraestructura reali-
zadas en los EE.NN.PP.  

3.4.10- Deslinde de los EE.NN.PP. y de las diferentes
zonas incluidas en los mismos. Apoyo a la
cooperación municipal en materia medio-
ambiental en EE.NN.PP. 

3.4.11- Promoción de la homogeneización, en base
a criterios estético-paisajistico comunes
para las construcciones de las poblaciones
situadas en un mismo Espacio Protegido. 

3.4.12- Estimular y favorecer la coordinación entre
los organismos con competencia en los
EE.NN.PP. 

3..4.13- Apoyo a la cooperación municipal en mate-
ria medioambiental en EE.NN.PP. 

5.3.5 Programa de Utilización de los
Recursos Naturales Renovables 

Objetivos específicos 

1.- Aprovechar de forma sostenida los recursos
naturales renovables de manera que se man-
tenga íntegra su capacidad de autoregenera-
ción, favoreciendo en el caso de los montes
públicos el arraigo de las poblaciones rurales. 

Medidas 

3.5.1- Ordenación de montes y realización de ins-
trumentos de planificación derivados. 

3.5.2- Realización de trabajos selvícolas: rozas y
desbroces; limpias, claras y podas. 

3.5.3- Regulación de los aprovechamientos del monte. 

3.5.4- Realización de plantaciones para la produc-
ción de madera, piñón o corcho. 

3.5.5- Mejora de pastizales. 
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3.5.6- Obras de infraestructura ganadera. 

3.5.7- Ordenación de los recursos cinegéticos y
piscícolas. 

3.5.8- Elaboración de planes de caza en las Reser-
vas Nacionales de Caza de Andalucía. 

3.5.9- Completar el desarrollo normativo en lo
relativo a la ordenación y regulación de la
caza en Andalucía e implantación del exa-
men del cazador. 

3.5.10- Proceder a eliminar el vallado cinegético en
los terrenos de titularidad pública. 

3.5.11- Construcción, mejora y conservación de
caminos forestales, cuidando su integración
en el paisaje. 

3.5.12- Fomento de la industrialización y comercia-
lización de los productos forestales adap-
tando los instrumentos existentes a las
características específicas del sector. 

3.5.13- Desarrollo del sistema de información sobre
gestión de montes y aprovechamientos,
incluyendo la relativa a recursos cinegéticos
y piscícolas. 

3.5.14- Fomento de la protección ambiental en bos-
ques privados en materia de protección y
mejora de la cubierta vegetal y conserva-
ción de la biodiversidad (Subprograma 2 del
FEOGA-O). 

5.3.6 Programa de Uso Público, Recrea-
tivo y Cultural del Medio Natural 

Objetivos específicos 

1.- Concienciar a la población sobre la importancia
que tiene la conservación de la naturaleza como
medio de alcanzar una mayor calidad de vida 

2.- Difundir los valores culturales del patrimonio natural. 

3.- Dotar a los espacios naturales de los instrumen-
tos, recursos e infraestructura necesaria, aten-
diendo particularmente a los equipamientos de
carácter científico-educativo, socio-recreativo y
de acogida e información, con objeto de hacer
compatibles las necesidades de ocio y esparci-

miento de la población con el uso ordenado de
los mismos. 

4.- Dispersar la oferta de equipamientos para uso y
disfrute de la población en distintos puntos del
espacio natural, con objeto de evitar la excesiva
concentración y los impactos negativos de ésta. 

5.- Perfilar un modelo de uso público que se adap-
te a las potencialidades reales del medio natural. 

Medidas 

3.6.1- Dotar a los espacios de los equipamientos
básicos necesarios, de cáracter científico-edu-
cativo, turístico y socio-recreativo y de acogi-
da e información, en las áreas de uso público. 

3.6.2- Adecuación de las construcciones para uso
público a la arquitectura popular de la
zona, incorporando normas constructivas
que respeten las características bioclimáti-
cas de la zona. 

3.6.3- Regulación de las actividades del uso público. 

3.6.4- Potenciar la divulgación de la oferta exis-
tente para el uso y disfrute públicos, aten-
diendo a la difusión de los valores del
medio natural, en colaboración con los
medios de comunicación. 

3.6.5- Fomento de las empresas locales de carácter
individual o asociativas para el desarrollo
del turismo rural y otras actividades genera-
doras de empleo. 

3.6.6- Desarrollo de un sistema de información de
equipamientos de uso público. 

3.6.7- Elaborar y aplicar los planes de uso público
y educación ambiental específicos para cada
espacio natural protegido y dotar los recur-
sos necesarios para su desarrollo. 

3.6.8- Desarrollar acciones de información, orienta-
ción e interpretación acordes con las caracte-
rísticas de los diferentes grupos de usuarios. 

3.6.9- Restaurar zonas degradadas para su uso
público y aprovechamiento. 

3.6.10- Señalización y acondicionamiento de las
áreas de uso público. 
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3.6.11- Desarrollo de la Red Gesnatur (Equipamien-
tos y Servicios Naturales de Andalucía). 

3.6.12- Identificación, recuperación y adaptación
de inmuebles en espacios naturales suscep-
tibles de ser integrados en la Red Gesnatur. 

3.6.13- Promoción de la iniciativa privada en la ges-
tión de equipamientos de uso público. 

3.6.14- Aplicación, evaluación y seguimiento del
plan de depuración de aguas residuales en
los municipios integrados en EENNPP 

5.3.7 Programa de Conservación de
Vías Pecuarias y Diversificación del Pai-
saje Rural 

Objetivos específicos 

1.- Conservar y proteger las vías pecuarias, fomen-
tando usos complementarios a sus funciones
primarias relativas al tránsito de ganado. 

2.- Conservar, regenerar o mejorar el paisaje prote-
giendo aquellos elementos que presentan valo-
res estéticos, ecológicos o culturales, y restau-
rando las zonas degradadas. 

3.- Contribuir a la creación de pasillos verdes que per-
mitan la comunicación entre poblaciones aisladas.

Medidas 

3.7.1- Desarrollo reglamentario y aplicación de la
Ley 3/1995, de 23 de marzo, introduciendo
contenidos significativos en materia de pro-
cedimiento de deslinde, información públi-
ca, convenios interadministrativos, autori-
zaciones de ocupación temporal y defini-
ción de usos y actividades compatibles. 

3.7.2- Elaboración de una cartografía de detalle
de las vías pecuarias, digitalizándolas sobre
el mapa topográfico e incorporándoles una
base de datos que contenga sus descripcio-
nes una a una. 

3.7.3- Clasificación y deslinde de 1.000 Kms. anua-
les de vías pecuarias. 

3.7.4- Recuperación de vías pecuarias, realizando con-
venios de cooperación con las entidades locales. 

3.7.5- Fomento del uso público de vías pecuarias
regulando expresamente el acceso de vehí-
culos todoterreno. 

3.7.6- Conservación y recuperación de bosquetes,
árboles aislados y vegetación de ribera en
zonas agrícolas. 

3.7.8- Repoblaciones lineales en linderos, setos y
vías pecuarias. 

3.7.9- Protección de los paisajes tradicionales,
tales como dehesas, pastizales, olivares,
espartizales y otros, mediante la declara-
ción de paisajes protegidos. 

3.7.10- Fomento de la conservación de formas o
hechos culturales con significación paisajís-
tica notoria (eras, molinos, cortijos y otros). 
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ESTRUCTURA DEL PLAN FORESTAL
(Resumen)

PROGRAMAS (nº de medidas propuestas)

- RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (14)

- DEFENSA DEL MEDIO NATURAL FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES (15)

- DEFENSA DE LA VEGETACIÓN FRENTE A LAS PLAGAS, ENFERMEDADES
Y AGENTES CONTAMINANTES (6)

- GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (13)

- UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (14)

- USO PÚBLICO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL MEDIO NATURAL (17)

- CONSERVACIÓN DE VÍAS PECUARIAS Y DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE RURAL (10)

Nº total de medidas propuestas en el Plan Forestal: 86
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Mapa 5.6
PRIORIZACION DE ACTUACIONES DE CONSERVACION Y/O
REGENERACION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN FUNCION DE RIESGOS DE EROSION
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Mapa 5.7
PREVISION DE EQUIPAMIENTOS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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