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Un poco de historia

Área de estudio del estudio de viabilidad y 
orientación estratégica

ü Estudio de viabilidad y orientación 
estratégica (2001).
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Un poco de historia

Primera página de la Ordinación del “Parc 
Natural de les Valls del Comapedrosa”
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Un poco de historia

Situación y límites del “Parc Natural Comunal         
de les Valls del Comapedrosa”
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Un poco de historia

Portada de la memoria de la primera ejecución 
del Programa de Seguimiento

ü Estudio de viabilidad y orientación 
estratégica (2001).

ü Declaración del “Parc Natural de les 
Valls del Coma Pedrosa” (2003).

ü Creación del “Parc Natural Comunal 
de les Valls del Comapedrosa” (2006).

ü Primera ejecución del Programa de 
Seguimiento (2007).
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Un poco de historia

Esquema metodológico básico utilizado para la 
elaboración del Plan Rector

ü Estudio de viabilidad y orientación 
estratégica (2001).

ü Declaración del “Parc Natural de les 
Valls del Coma Pedrosa” (2003).

ü Creación del “Parc Natural Comunal 
de les Valls del Comapedrosa” (2006).

ü Primera ejecución del Programa de 
Seguimiento (2007).

ü Publicación de la primera edición del 
Plan Rector (2008).
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Un poco de historia

Logotipo del Convenio de Ramsar

ü Estudio de viabilidad y orientación 
estratégica (2001).

ü Declaración del “Parc Natural de les 
Valls del Coma Pedrosa” (2003).

ü Creación del “Parc Natural Comunal 
de les Valls del Comapedrosa” (2006).

ü Primera ejecución del Programa de 
Seguimiento (2007).

ü Publicación de la primera edición del 
Plan Rector (2008).

ü Incorporación de las zonas húmedas 
del parque en el listado de zonas 
húmedas de importancia internacional 
del Convenio de Ramsar (2014).
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Un poco de historia

ü Estudio de viabilidad y orientación 
estratégica (2001).

ü Declaración del “Parc Natural de les 
Valls del Coma Pedrosa” (2003).

ü Creación del “Parc Natural Comunal 
de les Valls del Comapedrosa” (2006).

ü Primera ejecución del Programa de 
Seguimiento (2007).

ü Publicación de la primera edición del 
Plan Rector (2008).

ü Incorporación de las zonas húmedas 
del parque en el listado de zonas 
húmedas de importancia internacional 
del Convenio de Ramsar (2014).

ü Publicación de la tercera edición del 
Plan Rector (2018).

Primera página de la última                                       
versión del Plan Rector
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▼
Total de 726 taxones 

(79 incluidos en la Lista 
Roja de la Flora Vascular de 

Andorra)
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ü Proteger el paisaje y el medio físico.
ü Proteger los hábitats, las especies 

animales y vegetales y los procesos 
naturales, y mejorar su estado de 
conservación.

ü Preservar el patrimonio cultural y restaurar 
los elementos más degradados.

ü Mejorar el conocimiento de los diferentes 
componentes, especialmente de los más 
relevantes para la gestión.

ü Ordenar las actividades tradicionales, de 
manera que garanticen la conservación de 
los valores del parque.

ü Ordenar el uso público de manera que se 
minimice la afectación sobre los valores 
del parque, que se garantice la 
satisfacción, la educación y la seguridad 
de los visitantes, y que se ofrezcan unos 
recursos turísticos de calidad.
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El Programa de Seguimiento
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El Programa de Seguimiento

Sistema cíclico de avaluación
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Selección del nivel de avaluación

Número y porcentaje de indicadores de cada categoría
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60 indicadores (2007) 
▼

109 indicadores (2017)
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Número de indicadores en función de la tendencia establecida
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El Programa de Seguimiento

ü Definición del programa, establecimiento de 
los indicadores y primera ejecución (2007).

ü Ejecución anual y ampliación progresiva del 
número de indicadores (2008-2017).

ü Algunos resultados de la última ejecución 
(2017).



Seguimiento de la lagartija pallaresa (indicador A5.1e)

Seguimiento de las comunidades
de anfibios (indicador A5.2)
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El Programa de Seguimiento

ü Definición del programa, establecimiento de 
los indicadores y primera ejecución (2007).

ü Ejecución anual y ampliación progresiva del 
número de indicadores (2008-2017).

ü Algunos resultados de la última ejecución 
(2017).



Seguimiento de aves comunes (indicador A7) Seguimiento de la azucena de los Pirineos (indicador A8a)

Gestión aplicada en Espacios Naturales Protegidos

El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa

El Programa de Seguimiento

ü Definición del programa, establecimiento de 
los indicadores y primera ejecución (2007).

ü Ejecución anual y ampliación progresiva del 
número de indicadores (2008-2017).

ü Algunos resultados de la última ejecución 
(2017).



Participación a las actividades organizadas por el parque (indicador A15a)
Participación en competiciones 
deportivas (indicador A15b)

Gestión aplicada en Espacios Naturales Protegidos

El Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa

El Programa de Seguimiento

ü Definición del programa, establecimiento de 
los indicadores y primera ejecución (2007).

ü Ejecución anual y ampliación progresiva del 
número de indicadores (2008-2017).
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Número de puestos de trabajo 
generados por el parque (indicador A20 Apariciones en la prensa escrita diaria nacional  (indicador B10)
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ü Definición del programa, establecimiento de 
los indicadores y primera ejecución (2007).

ü Ejecución anual y ampliación progresiva del 
número de indicadores (2008-2017).

ü Algunos resultados de la última ejecución 
(2017).

Número de informes vinculantes 
elaborados (indicador E3a)

Porcentaje de ejecución de las 
actividades programadas (indicador E2)
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