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1.12. Espacios naturales protegidos 
 
Los espacios naturales suscitan, de forma creciente, el interés de una sociedad a la que 
proporcionan toda una serie de servicios, como son los de carácter recreativo, que afectan 
directamente al bienestar de las personas. Y la conservación de estos espacios naturales es 
la mejor garantía del mantenimiento de la actividad turística, de la calidad de vida de sus 
habitantes y de la preservación de la biodiversidad.  
 

 Desde el MAPAMA se ofrece información cartográfica de las distintas figuras de protección 
como resultado de la recopilación de aquellas declaradas conforme a la normativa vigente 
en los distintos gobiernos autonómicos y el MAPAMA. Esta información de los Espacios 
Naturales Protegidos (ENP) se complementa con la base de datos Common Database on 
Designated Areas (CDDA) de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-
sig/ide/descargas/biodiversidad/enp.aspx  

 

 Desde la web de descargas de MAPAMA se puede acceder a la información cartográfica de 
las Reservas de la Biosfera. Éstas son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o 
costeros propuestos por los diferentes Estados Miembros y reconocidas a nivel 
internacional por el programa "Hombre y Biosfera" (MaB). La cobertural es armonizada 
por el Banco de Datos de la Naturaleza de MAPAMA con la información proporcionada por 
las diferentes autoridades competentes. 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-
sig/ide/descargas/biodiversidad/mab.aspx  

 

 La Directiva de Hábitat 92/43/CEE exige a todos los Estados Miembros de la Unión 
Europea a delimitar una serie de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), que conforman la futura Red Natura 2000. La 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAPAMA 
coordina todo el proceso de transmisión de esta información a la Comisión Europea, por 
lo tanto, es el organismo que dispone de la información oficial en España. Se puede acceder 
en la siguiente dirección web:  
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-
sig/ide/descargas/biodiversidad/rn2000.aspx  

 

 La Dirección General de Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura, pone a disposición 
información sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX): 
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&id=1022&Itemid=76  
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