Información sobre
las actividades en 2011 del proyecto

Capitales Europeas de la Biodiversidad

El proyecto LIFE+ Capitales Europeas de la Biodiversidad se desarrolla
simultáneamente en cinco países europeos: Alemania, Eslovaquia, España,
Francia y Hungría. Se trata de un proyecto de tres años de duración (hasta
diciembre de 2011) que cuenta con la participacion de siete entidades:
la Asociación Alemana para la Protección del Medio Ambiente, Deutsche
Umwelthilfe (DUH), el Centro Regional del Medio Ambiente (REC) de
Eslovaquia, la Fundación Biodiversidad de España, Natureparif, Agencia
Regional Francesa para la Naturaleza y la Biodiversidad, la Oficina de
Coordinación y Desarrollo del Lago Balaton (LBDCA) de Hungría, el
Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI)
y la Oficina Regional para Europa de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
El principal objetivo es fomentar y motivar las iniciativas de los
ayuntamientos para la conservación de la biodiversidad. Para ello,
el proyecto contempla distintas actividades, como el lanzamiento
del concurso Capital de la Biodiversidad, la organización de talleres
destinados a los ayuntamientos y la creación de un sistema de
indicadores de la biodiversidad.
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Actividades 2011

Concurso Capital de la Biodiversidad Edición 2011
El concurso Capital de la Biodiversidad premia a los ayuntamientos que
mejor conservan la biodiversidad de su municipio.
El tema prioritario del concurso del año 2011 es el uso del suelo.
Hay cuatro categorías de participación según el número de habitantes:

 Categoría A: <5.000 habitantes
 Categoría B: entre 5.001 y 30.000 habitantes
 Categoría C: entre 30.001 y 200.000 habitantes
 Categoría D: >200.000 habitantes
Para cada una de las categorías se seleccionarán tres ganadores, lo que
hará un total de doce premiados, entre los cuales sólo uno conseguirá el
reconocimiento de Capital de la Biodiversidad.
Además se darán dos menciones especiales para destacar proyectos de
comunicación relacionados con la protección de la diversidad biológica
y proyectos de restauración de áreas degradadas para la mejora de la
biodiversidad.
El ayuntamiento que resulte ganador participará, junto con los municipios
galardonados en Alemania, Francia, Eslovaquia y Hungría, en un encuentro
en Bruselas. Durante este acto los ayuntamientos podrán presentar sus
estrategias y acciones locales ante una audiencia europea formada por
representantes de las instituciones comunitarias, expertos en biodiversidad
y medios de comunicación.
Para concursar, los ayuntamientos deben rellenar y enviar un cuestionario a
la dirección de correo capitaldelabiodiversidad@fundacion-biodiversidad.es
La fecha límite para presentar la documentación es el 31 de mayo de 2011.
Todos los ayuntamientos del Estado español, desde los más pequeños hasta
los más grandes, están invitados a participar y convertirse en la Capital de la
Biodiversidad 2011.

¡Buena suerte!
Puede descargarse el cuestionario en: www.capitaldelabiodiversidad.es

Talleres
Durante el 2011, la Fundación Biodiversidad celebrará cuatro talleres
destinados a los ayuntamientos. Con ellos se quiere fomentar el compromiso
político y el entendimiento de la importancia de la biodiversidad. En
términos prácticos, estos talleres ayudarán a las autoridades competentes
de los ayuntamientos a una mejor integración de la biodiversidad en los
instrumentos de planificación y a la toma de decisiones en favor de la
conservación y mejora. También se dará información sobre cómo completar
el cuestionario y participar en el concurso.
Los talleres se organizarán en distintas ciudades de la geografía española y
abordarán los siguientes temas:
1. Uso del suelo
2. P
 royectos para la conservación
y protección de la biodiversidad

3. Comunicación y biodiversidad
4. Instrumentos de financiación

Todos los ayuntamientos del Estado español están invitados a participar en
los cuatro talleres.
Actividades 2010

Concurso Capital de la Biodiversidad Edición 2010
En 2010, la Fundación Biodiversidad lanzó el concurso Capital de la
Biodiversidad con el objetivo de reconocer a los ayuntamientos por sus
iniciativas dirigidas a la conservación de la biodiversidad. En esta primera
edición del concurso 68 ayuntamientos dieron a conocer 450 iniciativas para
contribuir a la preservación de su patrimonio natural.
Los municipios ganadores fueron:
Categoría A (<1.000 habitantes)
1er Premio: Quer Guadalajara
2o Premio: Alberuela de Tubo Huesca
3er Premio: Sojuela La Rioja

Categoría B (1.001-5.000 habitantes)
1er Premio: Somiedo Asturias
2o Premio: Puebla de Sanabria Zamora
3er Premio: Valle de Mena Burgos

Categoría C (5.001-30.000 habitantes)
1er Premio: R. S. de San Ildefonso Segovia
2o Premio: Tineo Asturias
3er Premio: Astillero Cantabria

Categoría D (>30.000 habitantes)
1er Premio: Vitoria Álava
2o Premio: Barcelona Barcelona
3er Premio: San Sebastián Guipúzcoa

Mención Especial “Espacios Verdes”
Gijón Asturias
Logroño La Rioja

Mención Especial “Igualdad Ambiental”
Córdoba Córdoba
Santander Cantabria

Para más información consulte la página www.capitaldelabioversidad.es

El Real Sitio de San Ildefonso:
Capital de la Biodiversidad 2010
El ayuntamiento de El Real Sitio de
San Ildefonso (provincia de Segovia)
obtuvo el máximo galardón, el de
Capital de la Biodiversidad, por su
trayectoria, iniciativas y proyectos en
materia de conservación.
El Real Sitio de San Ildefonso es
un municipio representativo de la
distribución demográfica del Estado
español, ya que forma parte del 90
por ciento de los municipios de menos
de 10.000 habitantes que hay en el
territorio.

© Ayuntamiento de El Real Sitio de San Ildefonso

El municipio segoviano, defiende –desde hace 20 años– un modelo de
desarrollo basado en las identidades históricas, ambientales y culturales de la
zona, propiciando la armonía entre el respeto al medio ambiente, la generación
de riqueza y la calidad de vida de los vecinos.
En el caso de El Real Sitio de San Ildefonso, destacan especialmente, las
actuaciones llevadas a cabo para la protección de especies salvajes, mediante
el proyecto de recuperación y mejora del estado de las poblaciones de anfibios
en los Montes de Valsaín y de los hábitats de ribera de la nutria y el desmán del
Pirineo. De igual manera, sobresalen las actuaciones en materia de especies
productivas, como el 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 para la producción de la trucha
común autóctona.
Por otro lado, los Montes de Valsaín presentan un sistema de gestión forestal
sostenible y están certificados por FSC (Consejo de Administración Forestal) y
PEFC (Programa de reconocimiento de
Sistemas de Certificación Forestal).
Desde 1987 el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM), del
Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
desarrolla multitud de actuaciones
relacionadas con la protección de la
biodiversidad.

© Ayuntamiento de El Real Sitio de San Ildefonso

Otras Capitales de la Biodiversidad en Europa
Al igual que El Real Sitio de San Ildefonso fue elegido Capital de la
Biodiversidad en España, otros tres ayuntamientos fueron seleccionados
como Capitales de la Biodiversidad en Eslovaquia, Francia y Hungría. En
2010, un total de 212 municipios participaron en los concursos organizados
en el marco del proyecto representando a casi 18 millones de europeos.
Eslovaquia
Želiezovce (7.522 habitantes) es reconocida por las medidas para la
protección de las aves y los murciélagos incluidas en su Plan General
de Ordenación Urbanística. La firma de convenios de colaboración con
propietarios privados ha permitido la aplicación de medidas para la
erradicación de especies invasoras. El ayuntamiento ha puesto en marcha
proyectos para restaurar humedales y conservar árboles, especialmente
los de más de 350 años. Colabora con ONGs locales y organiza numerosas
actividades de sensibilización para sus ciudadanos.

© REC Eslovaquia

Francia
El ayuntamiento de Grande Synthe (21.408 habitantes) ha apostado por
una política para la protección de la naturaleza y la restauración de la
biodiversidad en la ciudad a pesar de haber sufrido una gran presión
industrial. A raíz de la iniciativa propuesta por los jardineros municipales
en 1995, se ha creado un catastro verde con todos los espacios verdes y
marítimos de la ciudad. Se utilizan técnicas alternativas para gestionar las
áreas verdes de una manera más ecológica. Además, cuentan con 8 fincas
experimentales de 400 m2 para investigar nuevos métodos para preservar y
recuperar el equilibrio de los ecosistemas de la ciudad.

© Natureparif, Agencia Regional Francesa
para la Naturaleza y la Biodiversidad

Hungría
Tata (24.000 habitantes) ha llevado a cabo la recuperación de El Lago Viejo. Este
sitio Ramsar que tiene una superficie de 250 ha, es el único lago urbano de toda
Europa que constituye un lugar de descanso para 40.000 gansos y otras aves
migratorias durante los meses de otoño e invierno. La contaminación orgánica
causada por este gran número de aves ha sido solventada mediante sistemas de
depuración natural. Desde 2001, Tata organiza la Feria del Ganso Salvaje, uno de
los festivales medio ambientales más populares del país.

© Oficina de Coordinación y Desarrollo del Lago Balaton

Para más información
Departamento de Internacional
Fundación Biodiversidad
Fortuny 7 - 28010 Madrid
Tel.: 91 121 09 20 – Fax: 91 121 09 39
capitaldelabiodiversidad@fundacion-biodiversidad.es

Socios del proyecto

Socios nacionales

El proyecto está financiado por LIFE, instrumento
financiero para el medio ambiente de la Unión Europea.
Desde el año 1992, LIFE ha cofinanciado 2.750 proyectos
contribuyendo con aproximadamente 1.35 billones de €

