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LLa primera Ley de Parques Nacionales 
se aprobó el 8 de diciembre de 1916 y 
consiguió que España se posicionara 

como uno de los países más adelantados en 
esta materia. Este breve cuerpo normativo, 
compuesto únicamente por tres artículos, 
fundamentaba la declaración de los parques 
nacionales en criterios puramente estéticos, 
predominando una concepción paisajista y 
conservadora del patrimonio natural, teniendo 
en cuenta asimismo el criterio forestal, toda vez 
que la presencia de grandes masas arbóreas 
se consideraba como uno de los factores que 
contribuían de forma notable a realzar la 
armonía y belleza de los parques nacionales.

En menos de tres meses, el 23 de febrero de 
1917, se aprobó el Reglamento, desarrollando las 
líneas maestras de lo que sería la política sobre 
la conservación de la naturaleza durante más 
de cincuenta años. En su preámbulo, a modo 
de ejemplo, se recogen una serie de sitios como 
posibles candidatos a ser declarados parques 
nacionales, uno de ellos los pinsapares de Ronda, 
constituyó un hito en la participación pública 
en materia de protección de la naturaleza en 
nuestro país, encauzando propuestas de sitios 
candidatos a ser declarados parques nacionales 
y desarrollando las figuras de la Junta Central 
de Parques Nacionales, como primer órgano 
encargado de valorar la declaración de los 
parques nacionales y la Junta Local como primer 
órgano colegiado de cooperación para mejorar 
los parques y atraer turismo y recursos.

Bajo esta normativa se declararon los 
Parques Nacionales: Montaña de Covadonga 
(1918) —hoy Picos de Europa—; Valle de 
Ordesa (1918) —hoy Ordesa y Monte Perdido—; 
Teide (1954); Caldera de Taburiente (1954); y 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (1955).

El 8 de junio de 1957 se aprobó una nueva 
Ley de Montes que derogó tanto la normativa 
anterior de 1863, como la Ley Parques 
Nacionales de 1916, lo que constituyó una 

“unificación” de ambas materias en un mismo 
texto legal. Mantiene la definición de parque 
nacional, sin embargo, la sociedad incorpora la 
preocupación por la protección de los valores 
ecológicos, más allá de los puramente estéticos 
y paisajísticos.

Fruto de este cambio social, más que de la 
normativa vigente, se declararon los parques 
nacionales de Doñana (1969) y Tablas de Daimiel 
(1973), ambos incluidos en la lista Ramsar, y 
Timanfaya (1974).

El 2 de mayo de 1975 tuvo lugar la 
aprobación de la Ley 15/1975 de Espacios 
Naturales Protegidos que derogó la regulación 
de los parques nacionales tanto en la previa Ley 
de Montes de 1957 como en su Reglamento de 
1962. Se recogen otras figuras de protección: los 
parques nacionales; los parajes nacionales de 
interés nacional —que englobarían los sitios y 
monumentos naturales de interés nacional—; 
los parques naturales y las reservas integrales 
de interés científico. Aparece el concepto de 
“ecosistemas primigenios” para la declaración 
de parques nacionales, que se deben de declarar 
mediante ley. Bajo esta norma solamente se 
declaró el Parque Nacional de Garajonay.

Tras la aprobación de la Constitución 
Española de 1978, las comunidades autónomas 
se lanzaron a legislar sobre el medio ambiente, 
con reiteradas sentencias del Tribunal 
Constitucional. En 1989 se aprobó la Ley 4 de 
Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y la Fauna Silvestres. Mantiene cuatro 
figuras de protección: Parques, Reservas 
Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes 
Protegidos. La declaración de parque nacional 
requiere que el lugar represente uno de los 
sistemas naturales españoles (recogidos en la 
norma de forma muy amplia), que presente 
destacados valores naturales (definidos en la 
figura de parque) y se declare su conservación 
de interés general de la Nación. Bajo esta 
normativa se declararon los parques nacionales 
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de Cabañeros y Archipiélago de Cabrera. 
Esta Ley creó la Red de Parques Nacionales y 
otorgaba su gestión exclusiva al Estado.

Mediante sentencia del Tribunal 
Constitucional 10/1995, declaró nula la parte 
de la Ley 4/89 que daba la competencia al 
Estado en la gestión de los parques nacionales, 
motivando la Ley 41/1997 que modificaba la Ley 
4/89 en el sentido que ambas Administraciones 
compartían responsabilidad en esta materia 
mediante una Comisión Mixta de Gestión 
Estado-Comunidad Autónoma. Esta Ley 
incorporó la figura de Plan Director de la Red 
de Parques Nacionales como instrumento básico 
para la ordenación de estos espacios naturales. 
Bajo la vigencia de esta Ley se declararon los 
parques nacionales Sierra Nevada (1999) e Islas 
Atlánticas de Galicia (2002).

Nuevamente, mediante sentencia 
194/2004, el TC declaró inconstitucional el 
sistema de cogestión Estado-Comunidad 
Autónoma establecido en la Ley 41/1997.

Para adaptar el contenido de la Ley 4/1989 
de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres a las decisiones 
del Tribunal Constitucional, se aprobó el 3 
de abril de 2007 la Ley 5/2007, de la Red de 
Parques Nacionales, que sienta las bases de la 
regulación en materia de parques nacionales. 
Esta Ley supuso un cambio en el modelo de 
gestión de los parques nacionales ya que pese a 
que, por una parte, mantuvo como competencia 
de la Administración General del Estado el 
establecimiento de las directrices básicas, 
la tutela del sistema y la salvaguarda de la 
coherencia de la Red de Parques Nacionales, 
por otra parte, la gestión de dichos espacios 
pasó realmente a ser ejercida plenamente por 
las Comunidades Autónomas en lugar de ser 
un régimen de responsabilidad compartida 
entre estas y el Estado, como sucedía en la Ley 

41/1997. Como novedad incorpora una amplia 
descripción de los Sistemas Naturales españoles.

Bajo la vigencia de la Ley 5/2007 se declaró 
en 2007 el Parque Nacional de Monfragüe 
y en 2013 el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.

A finales de 2014 se aprobó una nueva 
Ley de Parques Nacionales, la Ley 30/2014 
de 30 de diciembre, que sustituye a la de 2007, 
sin modificar su esencia, amplia la superficie 
necesaria y perfila los requerimientos necesarios 
para su declaración y consolida la representación 
de los sistemas naturales a la hora de incorporar 
nuevos espacios a la red.

Como conclusión, en el trascurso de 
estos 102 años, tenemos la modificación del 
concepto de parque nacional, de un lugar 
agreste poco trasformado por el hombre con la 
finalidad de dotarle de accesos adecuados para 
conocimiento de la población, sin necesaria 
conexión de unos con otros, a superficies 
continuas con presencia de valores naturales 
únicos o singulares representativos de los 
diferentes sistemas naturales existentes en 
España para su preservación y difusión a la 
sociedad, e incompatible con la existencia de 
cualquier tipo de aprovechamiento comercial, 
pero formando todos ellos parte de una única 
Red y con una dotación y criterios de gestión 
comunes. Y su declaración, ha pasado a ser 
potestad de los gobiernos al necesitar de la más 
alta norma, ley del Parlamento de la nación. Se 
ha mantenido a lo largo de este siglo, que no 
basta con representar sitios o lugares notables 
de la geografía nacional, solo aquellos lugares 
especialmente sobresalientes pueden o deben 
pasar a formar parte de la exclusiva red de 
parques nacionales. Ha sido necesario un siglo 
para retomar la propuesta de inclusión de los 
Pinsapares de Ronda como Parque Nacional.


