
 

Concurso Capital de la Biodiversidad. 

La Fundación Biodiversidad, fundación Pública del Gobierno de España 

adscrita al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, que trabaja para 

preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, dentro de las medidas de 

fomento de iniciativas de los ayuntamientos en temas relacionados con la 

conservación de la biodiversidad, lanzó durante el año 2010, (año internacional 

de la Biodiversidad), el concurso “Capital de la Biodiversidad. 

El concurso tendrá dos convocatorias, una en 2010 y otra en 2011, y premia a 

los Ayuntamientos que lleven a cabo iniciativas en temas de conservación de la 

biodiversidad cuyos fines sean paliar la pérdida o aumentar la biodiversidad en 

sus municipios. 

Desde la puesta en marcha del proyecto LIFE + “Promoción de la Protección 

de la Naturaleza y de la Biodiversidad en Áreas Urbanas: Concurso Capital 

Europea de la Naturaleza y la Biodiversidad” en enero de 2009, la Asociación 

Alemana para la Protección del Medio Ambiente, Deutsche Umwelthilfe (DUH), 

coordinadora del proyecto, y los cuatro países socios del mismo: Eslovaquia, 

España, Francia y Hungría, intercambiaron sus experiencias en la organización 

de concursos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente.  

Las bases y los contenidos del concurso fueron el resultado del trabajo 

coordinado y consensuado entre las entidades representantes de los cinco 

países. El concurso se llevó a cabo de forma simultánea en todos ellos con el 

objetivo de generar las bases de un futuro concurso de ámbito europeo basado 

en la experiencia de esta iniciativa piloto. 



Se eligieron cuatro categorías de participación según el número de habitantes:  

‐ Categoría A: <1.000 habitantes  

‐ Categoría B: entre 1.001 y 5.000 habitantes  

‐ Categoría C: entre 5.001 y 30.000 habitantes  

‐ Categoría D: >30.000 habitantes  

Para cada una de las categorías se seleccionaron tres ganadores, lo que sumó 

un total de doce premiados, de entre los cuales sólo un municipio consiguió el 

reconocimiento de “Capital de la Biodiversidad”. 

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, presentó en el año 2.010 su 

candidatura a la categoría C, para municipios de entre 5.000 y 30.000 

habitantes, no solo por la singular riqueza natural que alberga el municipio, sino 

también por la importancia que la preservación de los ecosistemas ha tenido y 

tiene en la gestión que históricamente se viene realizando en los Montes Matas 

y Pinar de Valsaín, montes que ocupan el 85% de nuestro territorio, así como 

en los Palacios Reales de Riofrío y La Granja y sus espacios naturales. 

 



De la misma forma la Candidatura presentada por nuestro Ayuntamiento se 

sustentó en que un gran activo de nuestro territorio son los numerosos ensayos 

y puesta en práctica de medidas para el mantenimiento y la mejora de la 

biodiversidad que se han realizado, guiadas por una ancestral conciencia 

conservacionista, que en este espacio ha sabido convivir en perfecta armonía 

con el desarrollo económico, el aprovechamiento sostenible de los recursos de 

nuestros montes, la conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural y el 

desarrollo de las actividades tradicionales. 

 

El Real Sitio de San Ildefonso “Capital de la Biodi versidad” 

El Día 15 de junio de 2010 tuvo lugar en la sede de la Fundación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) de Madrid, la ceremonia en la que además de 

entregarse los premios a las ciudades seleccionadas en cada una de las 

categorías, se entregó el Premio Capital de la Biodiversidad por parte de D. 

Josep  Puxeu, Secretario de Estado de Medio Rural y Agua y Presidente de la 

Fundación Biodiversidad. 

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, además de obtener el 

reconocimiento en la categoría C, obtuvo el Premio como Capital de la 

Biodiversidad. 



 

Las motivaciones que llevaron al Jurado de los Premios Capital de la 

Biodiversidad a reconocer al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 

como Capital de la Biodiversidad fueron: 

• El municipio es muy representativo del Estado español, en términos de 

población (ya que forma parte del 90,76% de municipios de menos de 

10.000 habitantes).  

• Un municipio que desde hace 15 años defiende un modelo de desarrollo 

basado en las identidades históricas, ambientales y culturales, propiciando 

la convivencia entre el respeto al medio ambiente, la generación de riqueza 

y la calidad de vida de los vecinos. 

• Sistema de Gestión Forestal Sostenible de los Montes de Valsaín. La 

enorme biodiversidad y el estado óptimo de conservación de nuestros 

Montes de Valsaín, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales 

y gestionados por El Centro Montes y Aserradero de Valsaín, que ocupan el 

73% del territorio, radica en su sistema de gestión. La riqueza natural de 

estos montes , con más de 800 especies de flora vascular cataloga y 100 

especies de aves nidificantes, convive con el aprovechamiento forestal y el 

Uso Público, siendo un importante sumidero de CO2, con una fijación neta 



anual de 39.904 Tm. 

El las casi 11.000 has de superficie de los Montes de Valsaín están 

permitidos los usos tradicionales, entre los que destacan los usos 

ganaderos y madereros, a los que hay que añadir los usos recreativos, 

recolección de setas, usos cinegéticos y actividades turísticas. 

Este modelo de gestión posee las más importantes certificaciones de 

calidad a nivel mundial (PEFC y FSC). 

 

Este Modelo de Gestión Forestal Sostenible es ambientalmente responsable 

y asegura que el aprovechamiento de productos forestales maderables y no 

maderables contribuya a mantener la biodiversidad, la productividad y los 

procesos ecológicos, así mismo es socialmente beneficioso  y contribuye al 

disfrute a largo plazo de los beneficios que estos montes proporcionan. 

• El Centro Montes y Aserradero de Valsaín se ha consolidado como actor 

principal de la preservación de la Biodiversidad en nuestro territorio. Para 

aumentar la biodiversidad y disminuir la fragilidad ecológica en las zonas 

naturales, se diseñan actuaciones, avaladas por décadas de estudios y 

análisis que permiten un conocimiento profundo del medio. Algunas de estas 

actuaciones son: 

o Planes estratégicos del Águila Imperial, cigüeña negra y Buitre 

negro: La aplicación de los planes nacionales y regionales 

elaborados para estas tres especies emblemáticas y amenazadas 

esuna prioridad dentro de los sistemas de gestión de los Montes 



de Valsaín. Los necesarios trabajos de explotación y gestión de 

los montes se diseñan garantizando un impacto mínimo sobre 

ellas y un máximo respeto a sus hábitos, necesidades y 

preferencias. 

 

 

o Recuperación de Charcas: Los 

humedales estacionales y 

permanentes son de 

importancia fundamental para 

la biodiversidad por acoger 

especies singulares y 

adaptadas, inexistentes en otros lugares. Así mismo son 

esenciales para para el ciclo vital de multitud de anfibios e 

insectos, indicadores de calidad ecológica. 

o Restauración de Riveras para la recuperación del hábitat de la 

nutria: La mejora de la estructura 

y organización de la vegetación 

en márgenes de arroyos y ríos 

reduce el impacto de los 

procesos erosivos, mejora la 

calidad del agua, aumenta el 

 

 



número de lugares de alimentación y descanso de muchas 

especies y funciona como corredor ecológico entre diferentes 

ecosistemas. La nutria es un indicador de calidad ambiental, esto 

significa que donde hay nutria el ecosistema está sano y es 

funcional.  

o El modelo de desarrollo adoptado por el municipio ha sido 

reconocido y premiado a nivel internacional. Fue ganador del 

Premio Internacional de Dubai de Mejores Prácticas para Mejorar 

las Condiciones de Vida (en la categoría de vivienda, usos del 

suelo y planificación urbana y regional) y ha recibido este mismo 

año el galardón Unión Europea de Patrimonio Cultural/ Premio 

Europa Nostra 2010 entre los 140 candidatos.  

 

 

 

• El Real Sitio de San Ildefonso ha presentado su candidatura para ser la 

primera Reserva de la Biosfera de Segovia. Con esta propuesta se quiere 

defender un modelo de desarrollo capaz de generar riqueza y calidad de 

vida y de preservar el patrimonio cultural y el medio ambiente del municipio. 

El ayuntamiento quiere garantizar que continúe el desarrollo sostenible del 

municipio, centrado en el aprovechamiento de la madera, en la producción 

de vidrio tanto en su vertiente industrial como artesanal, y en la promoción 

de la Cultura y el turismo.  

• La Agenda 21 Escolar se viene desarrollando en nuestro municipio 

ininterrumpidamente desde el año 2004. 



El curso 2009-2010 estuvo destinado íntegramente a la Biodiversidad, y 

todas las actuaciones fueron encaminadas a que los escolares tuvieran un 

mayor conocimiento de la importancia de la Biodiversidad del Real Sitio de 

San Ildefonso, identificaran sus posibles amenazas y propusieran 

actuaciones de mejora de la Biodiversidad, participando a todos los 

colectivos. 

Más concretamente las actividades realizadas en 2010 fueron: 

o Identificación especies de cultivo autóctonas del Término 

Municipal. 

o Programa Semillas vivas. 

o Conocimiento de la avifauna del Real Sitio de San Ildefonso. 

o Colocación de Comederos y Cajas nido para aves en el 

municipio. 

o Reconocimiento de las especies vegetales del entorno del colegio 

y herborización. 

o Propuestas para proteger y fomentar la Biodiversidad del Real 

Sitio. 

El número total de destinatarios fue de 40 escolares pertenecientes a los 

cursos de 5º A y 5º B de Primaria. 

• Programa para la protección ambiental de las tradicionales huertas del 

Judión de La Granja durante el periodo 2008-2012, y la recuperación de la 

piscifactoría de los Jardines del Palacio Real de La Granja para la 

producción de la trucha común autóctona. 

 


