
La Ley del Parque \
Nacional de Doñana

por Fernando Fuentes Bodelón (1)

EI 27 de diciembre de 1978 se aprobaba por el Senadq el proyecto
de Ley del Parque Nacional de Doñana, cuyo texto se publicaría en el
B.O.E. del 12 de enero de 1979 (núm. 11). Esta disposición constituye
una Ley especial, para un supuesto singular, que oontradice el carácter
general que debe tener una disposición de este rango.

A continuación se expandrá brevemente la justificación de este
trato privilegiado, que rompe innovando el estrecho marco que para
la defensa de los espacios ŝignifica la Ley de Espacios Naturales Prote-
gidos y a la vez se destacarán las peculiaridades de su regulación res-
pecto al régimen general.

1. IMPORTANCIA Y SINGULARIDAD DE DOIVANA

Hay cosas o lugares singulares, que confieren excepcionalidad,
incluso a aquellas disciplinas o campos que por su tratamiento general,
uniforme y lógico de todas las cuestiones, deberían significar lo con-
trario.

Doñana constituye un enigma arqúeológico al unirse de modo
indisoluble al mito de la Atlántida y a la búsqueda, nunca desvelada
del reino de Tartesos. Doñana constituye una de las posibies y más
j.ustificadas soluciones al mito, siempre joven, de la Atlántida, hallazgo
de un paraíso perdido de un mundo lejano en el fin del mundo, con
tierras dominadas por un clima suave e igual, fértiles, con abundante

(1) De la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMAI, Ministerio de
Obras Públicas.
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agua, pobladas por toda clase de especies animales y vegetales, en la
que los hombres gozarían de una vida larga, libres del trabajo y del
sufrimiento.

Doñana está también unida a la investigación del reino de Tartesos.
Fue SCHULTEN, quien deseando emular los descubrimientos de su
compatriota SCHLIEMANN, pero con distinta fortuna, por primera
vez intentó localizar en el Cerro del Trigo del Coto (años 1910-1926)
este antiguo reino. Numerosos textos antiguos y en especial el periplo
marsellés del siglo VI antes de Cristo daban datos precisos para su
localización geográfica, pero la incógnita permanece viva. Resultado
de las investigaciones de Schulten, acompañado de BONSOR, el Dr.
LAMMERER y del profesor 0. JESSEN, de la Universidad de Ros-
tock, no pudo ser más pobre, el libro Tartessos, descripción de un
pertinaz intento frustrado y un anillo mágico sobre el que la profesora
Isabel HENDERSON de la Universidad de Oxford compondría este
bello epigrama:

"Mira la hermosa Tartessos te ha dado un anillo mientras ella
permanece invisible oculta en la arena".

EI cofre de matorral, arena y aguas subterráneas guardan ese
secreto como una incitación permanente a la curiosidad humana.
"Así duerme Tartessos desde hace 2.500 años en la soledad de la
marisma, donde todavía, como en la época del rey Gerión, pacen
hermosos toros -dirá Schulten-. Entre las dunas y la orilla del río
la mirada busca indicios de la magnificencia perdida. i En vano! Parece
que no queda más que el recuerdo y el paisaje".

Doñana fue también lugar de cacerías reales, mencionado en el
libro de la Montería de Alfonso XI, "en tierra de Niebla ha una tierra
quel dicen Las Rocinas e es Ilana e es toda sotos e ha siempre puercos".
Objeto de cédulas reales de Fernando el Católico como Coto Real
(1477) o Real Bosque (1491) y Carlos V, Coto Real del Lomo del
Grullo y Las Rocinas (1518), debe su nombre a Doña Ana Gómez de
Mendoza y Silva y de la Cerca, hija de la princesa de Evoli que hu-
yendo de los escándalos de su madre pasearía por ella sus soledades,
en los que encontraría su muerte y sepultura.

Doñana fue escenario de las relaciones entre Goya y la Duquesa
de Alba, M.a Pilar Teresa Cayetana. Se duda si en esta excursión fueron
pintadas las Majas, pero quedó como un recuerdo un album conser-
vado por Carderera, que se destacan entre los mejores dibujos del
pintor y que contienen "una mayor picardía anecdótica". AI pie de
algunos apostillaría Goya, "es una locura guardar esto, pero de gustos
nada se ha escrito". En 1863 visita el Coto, la Emperatriz de los fran-
ceses, Eugenia de Montijo.

Doñana ha resistido milagrosamente el embate de los siglos con
las grandes perturbaciones que el paso del tiempo ha significado en las
transformaciones de la propiedad, del aprovechamiento comunal y la
desamortizacibn, la presión agrícola a consecuencia de la puesta en
regadío y de la desecación de las zonas húmedas de la nefasta Ley
Cambó de 1918, del "boom" turístico en las zonas costeras, de la
construcción de redes viarias, etc. La concentración de la propiedad
en pocas manos y el interés por la caza, oscuros medios, ajenos a
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toda preocupación medioambiental la han salvaguardado, y este no es
uno de los menores misterios. Aunque en algún momento se pudo
pensar que se había Ilegado a una situación límite, lo cierto es que
por motivos ajenos a la propia conservación no se ha Ilegado a situa-
ciones irreversibles. Acaso es debido a que los más graves y directos
atentados al Coto se han producido en tiempo reciente, en un mo-
mento en que la concienciación de la defensa del Coto se ha generali-
zado, e incluso internacionalizado obedeciendo a profundas, razonadas
y objetivas motivaciones de defensa de la naturaleza.

Doñana es sobre todo y también singularmente una maravilla
ecológica, pero este descubrimiento es relativamente reciente. En 1952
visitan el Coto los profesores BERNIS y VALVERDE recibiendo una
gran impresión. En 1957 propiciado por uno de los propietarios, D.
Mauricio GONZALEZ GORDON, cuya actuación será decisiva y ejem-
plar en la conservación del Coto, se organiza una expedición inglesa
encabezada por Julian HUXLEY, que permaneció en Doñana un mes.
Valverde publica en 1960 su obra fundamental, "Vertebrados de las
marismas del Guadalquivir", a la vez que se mueve infatigablemente
para obtener fondos con que defender el Coto. Gracias a la contribu-
ción de la World Wildlife Found (W.W.F.), el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, adquiere 6.700 Has. que constituirán la
actual Estación Biológica de Doñana, que inicialmente dirigirá Valverde,
y en mayo de 1969, ADENA con fondos de la W.W.F. adquirirá 3.300
Has. del extremo nororiental de la marisma que constituirá la reserva
de Guadiamar. EI Parque Nacional se crea por Decreto-Ley de 16 de
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octubre de 1969 y dentro de él por Decreto de 9 de noviembre de
1973, la zona de refugio integral de la estación biológica.

Esta importancia ecológica de Doñana la tiene sobre todo por
constituír -y de aquí su importancia internacional y el profundo eco
que el tema Doñana tiene en el extranjero-, un aeropuerto o porta-
aviones entre dos continentes para la avifauna migratoria europea, que
han encontrado en sus parajes el lugar adecuado para la invernada o
para el tránsito a otras latitudes, como eslabón de una cadena de
habitats o como destino final de estas mígraciones. Esto no es obstáculo
para que también tenga importancia adicional o complementaria en la
conservación de fas varias especies de la fauna española amenazadas
de extinción, o que son propias de este lugar singular.

Sus 30 Km. de costa virgen, el sistema de dunas móvíles, único
en Europa, su marisma y sus matorrales salvajes poblados de fauna y
flora degradada o desaparecida en otros países, ta han convertido en
centro de peregrinación para los biólogos del mundo, pues ninguna
región de Europa ofrece tan magníficas condiciones para ensayar y
estudiar un nuevo concepto de la conservación, planificación y apro-
vechamiento de los recursos naturales. '

Tres ecosistemas son típicos en Doñana, el ecosistema de dunas
móviles, de matorral y de marisma. Las dunas móviles que como amebas
gigantescas se desplazan sobre la vegetación costera de pinos, rodeán-
dolos y creando los oriĝ inales corrales, son únicas en Europa donde la
materia cobra vida y muerte aunadamente, la fuerte interacción de
diversos elementos en la lucha por la vida.

EI matorral, habitat del lince y jabal í y del meloncillo, así como
de garzas en la célebre pajarera, tiene una gran singularidad pero es
acaso el sistema lacustre de pequeñas lagunas y de lucios en donde la
vida se muestra más acusadamente, en bandadas de grullas y fiamencos
en la época de Iluvias.

En la Estación Biológica está ubicado el Palacio y cercanos a él
una serie de instalaciones para la observación de las díversas especies
animales sin ser molestadas. '

2. NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA LEY

La elaboración del proyecto fue también un caso singular en la
Administración española con importante particípación ciudadana a
través de grupos sociales organizados, anticipándose a las previsiones
de la Constitución entonces en mero proyecta.

Pero no sólo en la forma de producción jurídica, sino también
en su contenido, es una disposición singular, con criterios originales,
que constituirá un valioso precedente para la defensa de nuestros
espacios, cuando Ilegue el momento de dictar una disposición que
sustituya a la Ley de 2 de mayo de 1972, en una más eficaz defensa
de la Naturaleza.

Sus peculiaridades más notables son:

1.a) Se contempla el Parque como objetivo de una acción inte-
grada y múltiple no limitada a la administración y gestión del Parque
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sino en atención a todos los intereses científicos o investigadores,
educativos, turísticos, recreativos y socioeconbmicos que en él - con-
vergen (art. 1,2).

2.a) En su ámbito objetivo comprende no sólo ^la integridad de
la gea, fauna y flora de los ecosistemas primigenios que en el Parque
existen, objetivo principal de esta protección, sino también los valores
histórico-artísticos. La protección se extenderá no sólo a la superficie
y al suelo de las especies arbóreas o arbustivas, sino al subsuelo, dado
el gran interés que para la conservación del Parque tienen las aguas
subterráneas y también horizontalmente al mar litoral y verticalmente
al espacio atmosférico (art. 1,2).

3.a) Se regulan cuatro zonas de distinta protección: (artículos
2 y 4 en relación con el anexo)

a) De reserva, que comprende tres enclaves dentro del
Parque Nacional, constituida por la actual reserva biolbgica, reserva
de Guadiamar y un triángulo de la Marisma de los Hinojos.

b) Parque Nacional (art. 2), cuyos límites se establecen
en el anexo y a la vez de facilitar su publicización, no hay que olvidar
que la mayor parte de los terrenos comprendidos en los límites del
Parque son de propiedad privada, a estos efectos se clasifican como
suelo no urbanizable objeto de protección especial (art. 4,2). Se faci-
litan las permutas y los acuerdos sobre utilización compatibles con el
destino del Parque, aparte de la expropiación.

c) Zonas de protección o de preparque. Comprende la
comarcal de Almonte o Torre de Ea Higuera y del mar litoral, Norte,
Este y Zonas de protección del Arroyo de La Rocina, de la carretera.
Es una figura original en nuestra normativa de espacios nati^rales. Se
trata de zonas de amortiguación de impactos y dado que los efectos
negativos principatmente provienen de la zona norte por las transfor-
maciones del IRYDA, que pueden afectar a la calidad o cantidad de
las aguas sobre todo subterráneas, se establecen prescripciones que
tienden a controlarlas como es la extensión a ellas de las zonas de
influencia, ampliación de la competencia de la Administración en su
control, etc... (art. 3).

d) Para compensar las limitaciones que la protección del
Parque puede ocasionar a la propiedad privada, se preveía en el pro-
yecto de Ley elaborado en la CIMA la formación de un plan director
territorial de ámbito comarcal en el que se promocionaría el desarrollo
socioeconómico del entorno con una amplia base territorial en las
provincias de Sevilla y Huelva. Esta regulación fue suprimida en el
proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, seguramente debido
a que la regulación del P.D.T. es propia de un Decreto, pero se prevé
la existencia del Plan Director en la disposición adícional única.

4.a) Se establece un Plan Rector de Uso y Gestión (art. 4), que
en gran parte constituye una novedad, con vigencia mínima de 4 años
y que supliría dándole mayor flexibilidad, al Reglamento de la Ley.
Este Plan incluirá las directrices de ordenación y uso del Parque y
las actuaciones necesarias para su conservación y protección de los
valores naturales y para ga^antizar el cumplimiento de las finalidades
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de investigación, interpretación de los fenómenos de la Naturaleza,
educación ambiental y uso y disfrute de los visitantes y la zonifica-
ción del Parque, con especial atención a las zonas de reserva.

5.a) Se crea un Patronato con una amplia base de participación
y dependiente de él, una Comisión Permanente y un Director-Conser-
vador (artículos 5 y 61.

6.a) Se reconoce tanteo y retracto a favor del Estado (art. 7),
se establecen medios económicos para su sostenimiento (art. 8) y se
admite la participación de las poblaciones colindantes del Parque en
los beneficios que de él pudieran derivarse lart. 9) y se reconoce una
acción pública para exigir ante la Administración y Tribunates conten-
cioso-administrativos la estricta observación de las normas de protec-
ción del Parque (art. 11).
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