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Buenas prácticas: conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad en Castilla y León 

 

La biodiversidad es un término de cuño relativamente reciente pero cuyo, uso en pleno año 
internacional de la Diversidad Biológica, está totalmente extendido: 
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Biodiversidad: variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte, comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas 

 

La importancia de su conservación radica en la dependencia que los seres vivos, humanos incluidos, 
tenemos de la biodiversidad para nuestra supervivencia. 

La biodiversidad está seriamente amenazada por las actividades humanas, principalmente por el uso 
no racional de los sistemas naturales y sus recursos pero no exclusivamente. Casi cualquier actuación 
humana y todos los problemas ambientales tienen un impacto, por lo general negativo sobre la 
biodiversidad.  

Aunque hace años que a todos los niveles las autoridades intentan poner en marcha estrategias de 
lucha contra la pérdida de biodiversidad, son necesarios mayores esfuerzos desde todos los ámbitos 
para poder frenar el problema.  

 

La biodiversidad en Castilla y León 

La conservación de la biodiversidad y en general del patrimonio natural de la región y el uso 
sostenible de los recursos ligados a la biodiversidad es una de las prioridades marcadas en  la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León 2009-2014. 

El reto es muy importante si se tiene en cuenta que la diversidad biológica con la que cuenta Castilla 
y León es de las más ricas en Europa y también dentro de España. Esta riqueza es patente tanto en 
las especies de fauna como de flora, además de contar con una extensa red de Espacios Naturales y 
otras zonas incluidas en la Red Natura 2000 de la Unión Europea como Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) llegando a cubrir entre 
todas más del 26% del territorio regional. A ellos se deben sumar además otras figuras internacionales 
de protección de espacios naturales presentes en Castilla y León como los Humedales de Importancia 
Internacional y las Reservas de la Biosfera. 

En la región podemos contabilizar conforme a la clasificación de especies amenazadas establecida en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 39 especies de 
vertebrados amenazados, de las cuales 17 son aves, 18 mamíferos y 4 anfibios, a las que hay que 
añadir 3 especies de invertebrados (artrópodos). 

De estas, 4 especies de aves (águila imperial, urogallo cantábrico, avetoro común, y milano real) y 3 
de mamíferos (oso pardo cantábrico, lince ibérico y visón europeo) están catalogados “en peligro de 
extinción” y el resto como vulnerables. 
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La presencia de estas especies, al contrario de lo que se puede suponer, es un indicador de la buena 
calidad de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad regional pues si bien aquí se encuentran 
amenazadas, en otras regiones han desaparecido o cuentan con más especies en situación crítica. 

Además, en Castilla y León podemos encontrar cerca de 3.300 especies de flora silvestre vascular. 
Esta gran riqueza y biodiversidad vegetal ha justificado la aprobación del Decreto 63/2007, de 14 de 
junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección 
denominada Microrreserva de Flora. 

La superficie forestal de Castilla y León representa un 52% del territorio regional, ocupando un total 
de 4,8 millones de hectáreas, de las que aproximadamente 3 millones corresponden a superficie 
arbolada. 

3 El Plan Forestal de Castilla y León garantiza los instrumentos para la planificación y correcta gestión 
de estas zonas. El objetivo es que se mantenga el aumento de las superficies arboladas, garantizando 
un desarrollo sostenible de las mismas y un aprovechamiento ordenado de sus recursos. 

La agricultura y la ganadería extensivas han contribuido durante siglos a modelar nuestro territorio, 
configurando paisajes y ecosistemas de gran belleza y valor natural, de los que dependen algunas de 
las especies animales más emblemáticas de nuestro territorio. 

Aún en nuestros días, caracterizadas por una gran competencia económica, muchas de las prácticas 
agrícolas y ganaderas tradicionales que resultan vitales para el mantenimiento de dichos ecosistemas 
y especies, siguen realizándose gracias a programas específicos de apoyo como los programas 
agroambientales, el apoyo a las razas agro-ganaderas en peligro de extinción o las ayudas a la 
extensificación, pero también buscando nuevas soluciones que generen valor añadido a los productos 
tales como la agricultura ecológica, la producción integrada o las marcas de calidad e indicaciones 
geográficas protegidas, entre otros. 

Igualmente son importantes los ecosistemas de ribera, bien representados en muchos tramos de 
nuestros ríos que también se encuentran incluidos en la Red Natura 2000 y que deben potenciarse 
mediante acciones de mejora del hábitat así como mediante la extensión de los mismos con acciones 
específicas de recuperación. 

Por otro lado es necesario reconocer el importante papel que juegan los corredores ecológicos, 
incluyendo elementos tales como corredores fluviales, vías pecuarias, canales históricos, así como 
otros de pequeña entidad como bosquetes, setos y lindes, y todos los que garanticen la 
permeabilidad de las infraestructuras humanas  a las especies naturales. 

 

Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 

Conscientes de la riqueza e importancia de la biodiversidad castellanoleonesa, muchas entidades 
locales han emprendido interesantes iniciativas como complemento a las actuaciones llevadas a cabo 
desde los gobiernos regional, estatal o la Unión Europea. 

Una de las iniciativas que merece la pena ser destacada es la constitución en 2006 de la Red de 
Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010.  

Se trata de una sección de la FEMP (Federación española de municipios y provincias), cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la conservación, estudio y uso sostenible de la biodiversidad, así como 
la protección del patrimonio natural y desarrollo rural sostenible a nivel local.  

A ella pertenecen un total de 177 entidades entre ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos 
insulares españoles que se benefician de herramientas y asesoramiento puestos a su disposición para 
la promoción de actuaciones y políticas de incremento de la biodiversidad. 
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La Comunidad  de Castilla y León cuenta con 21 ayuntamientos y diputaciones adheridos a dicha Red, 
concretamente:  

En Burgos: 

- Ayuntamiento de Alfoz de Santa Gadea 
- Ayuntamiento de Valle de Mena  

En León:  

- Ayuntamiento de Fabero 
- Ayuntamiento de León 
- Ayuntamiento de Ponferrada 

4 - Ayuntamiento de Truchas 
- Ayuntamiento de Villablino 
- Ayuntamiento de Villadecanes  

En Palencia:  

- Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 
- Diputación de Palencia 

En Salamanca:  

- Ayuntamiento de Monleras 
- Ayuntamiento de Morille 
- Ayuntamiento de Terradillos 
-  Ayuntamiento de Vilvestre  

En Segovia:  

- Ayuntamiento de El Espinar 
- Ayuntamiento de San Ildefonso - La Granja  

En Soria:  

- Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe 
- Diputación Provincial de Soria;  

En Valladolid: 

- Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo  
- Ayuntamiento de Corrales 

En Zamora:  

- Ayuntamiento de Villafáfila 

 

En el marco de la Red, las entidades se comprometen a trabajar en estrategias, planes, programas y 
proyectos que permitan integrar la conservación y recuperación de la biodiversidad en las políticas 
de ordenación territorial municipal o como políticas en sí mismas, así como educar y concienciar a 
sus ciudadanos en la necesidad de dicho enfoque. 

En su programa de Conservación y mejora de la biodiversidad, la Estrategia Regional de Desarrollo 
Sostenible de Castilla y León 2009-2014 contempla como una de sus actuaciones “Impulsar la 
adhesión de municipios a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 para la conservación y uso 
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sostenible de la biodiversidad y la conservación del patrimonio natural,  y apoyo a las actividades 
promovidas en este marco”. 

La publicación de los interesantes proyectos que se están llevando a cabo tanto dentro de la Red 
como desde otros municipios de Castilla y León así como su difusión, pueden animar a nuevas 
autoridades locales a sumarse a dicha Red y trabajar por los objetivos de la misma. 

 

Buenas prácticas en materia de Biodiversidad 

Se puede definir “buena práctica” como un caso desarrollado con éxito, que pueda servir como 
ejemplo demostrativo en cualquier área de actividad. 
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Hablando de buenas prácticas en relación con la protección y recuperación de la biodiversidad, 
dichos casos deberán tener entre sus objetivos, al menos uno de los siguientes: 

- Protección y/o recuperación de hábitats de todo tipo 
- Desarrollo integral de un territorio teniendo en cuenta a las especies que lo ocupan y el 

entorno 
- Protección y/o recuperación de una o más especies de flora o de fauna (bien sean especies 

endémicas, emblemáticas, protegidas o características a nivel local por algún otro motivo) 
- Erradicación de especies invasoras cuya existencia ponga en peligro la de otras especies 

autóctonas 
- Impulso económico y/o del empleo ligados a impactos positivos sobre la biodiversidad 
- Información, formación y sensibilización en relación con la protección y recuperación de la 

biodiversidad. 

 

Todas las buenas prácticas recopiladas en las páginas siguientes responden a esta definición y son 
iniciativas de las entidades que conforman la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010. 

Cualquier entidad local que conozca o esté desarrollando una iniciativa similar a las recopiladas en 
este catálogo y quiera que aparezca en futuras recopilaciones, puede solicitar información a través 
del correo electrónico cida@jcyl.es. 

 

 

 
PROYECTOS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS 

 

Recuperando el Original Valle de Mena (Burgos) - 2010 

Las principales actuaciones incluidas en el proyecto se dividen en dos bloques: 

Para la recuperación de antiguos bosques: 

- Desbroce del matorral existente mediante 
desbrozadora de martillos. 

- Desbroce manual del matorral existente 
mediante motodesbrozadora. 
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- Recogida, apilado y quema de los restos de 
corta del anterior aprovechamiento. 
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- Preparación del terreno mediante retroexcavadora provista de cazo de pequeñas dimensiones. 

- Preparación manual del terreno. 

- Plantación manual de las especies elegidas. 

- Construcción de cierre perimetral, portillo y pasos elevados. 

Para la edición del documento sobre el patrimonio natural del Valle: 

- Recopilación de información existente sobre la riqueza natural del Valle. 

- Recopilación de información relativa al patrimonio cultural, vinculado a la antigua actividad 
económica del Valle, a las costumbres, a los ritos, a los recursos comunales, a anécdotas acaecidas 
en el Valle y que pudieron tener alguna repercusión sobre la evolución del Valle. 

- Recopilación sobre la situación actual del Valle, el patrimonio natural protegido y no protegidos, los 
principales ecosistemas, la gestión de los recursos y el aprovechamiento de los mismos, la 
compatibilidad de usos, los aprovechamientos forestales, la caza, las pesca, el voluntariado, etc. (la 
recopilación de información incluye fotografías tanto antiguas como fotografías actuales). 
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- Redacción de monográficos. 

- Maquetación y edición. 

- Construcción de cierre perimetral, portillo y 
pasos elevados. 

 

OBJETIVOS 

- Recuperación de la vida silvestre 

- Protección del suelo. 

- Incremento de la riqueza biológica de superficies 
perdidas, 

- Mantener la continuidad de superficies forestales. 

- Difundir la riqueza patrimonial y modo de gestión en el Valle de Mena. 

- Servir de ejemplo de sostenibilidad a otros municipios. 

- Comenzar un proyecto de recuperación de antiguos bosques del Valle de Mena, propiedad del 
Ayuntamiento, y extender el mismo a las juntas vecinales y otros municipios con situaciones 
similares. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Formación de los sectores afectados o implicados en la gestión de los ecosistemas del Valle de 
Mena. 

- Creación de material divulgativo destinado a sectores específicos sobre conductas respetuosas en el 
entorno del Valle. 

- Eliminación de los riesgos de ataque al ganado del Valle 

- Aceptación de los buitres presentes en el Valle, de los muladares instalados. 

- Disponer de un informe de seguimiento de las actuaciones. 

- Eliminar los ataques de los buitres al ganado. 

- Eliminar cualquier episodio de envenenamiento de los animales del Valle.  
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Recuperación de la Biodiversidad cultivada y silvestre en el ámbito del Parque Natural de Arribes 

de Duero, en su vertiente salmantina. Vilvestre (Salamanca) 2009-2010 

 

Este proyecto pretende lograr la conservación y revalorización de la biodiversidad, en el ámbito 
territorial de las Arribes del Duero salmantinas. 

Se busca incidir en la recuperación de un modelo de gestión del territorio que integre distintos 
sistemas agrarios y forestales sostenibles, con los naturales, mediante un enfoque agroecológico. Por 
tanto, el proyecto intenta conseguir el doble objetivo de recuperar y poner en valor la enorme 
cantidad de variedades autóctonas cultivadas que aún existen, y a la vez conservar un gran número 
de especies silvestres asociadas a esos sistemas. Para la consecución de estos objetivos, el proyecto 
tiene como líneas fundamentales de trabajo el fomento de actividades agroecológicas a partir del 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales endógenos, y paralelamente, la 
concienciación social en conservación de biodiversidad en todas sus vertientes.  
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OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

- Conservación de la diversidad biológica existente en los ecosistemas de la comarca, mediante la 
propuesta de un modelo de gestión sostenible de los recursos naturales. 

- Concienciación de la población en la conservación y puesta en valor de dicha biodiversidad, y del 
conocimiento tradicional asociado al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Objetivos específicos: 

Para desarrollar lo anterior, el proyecto se marca como objetivos concretos los que se detallan a 
continuación: 

- Estudio del patrimonio natural de la comarca 
en lo referente a su diversidad biológica y el 
conocimiento tradicional sobre ella. 

- Conservación in situ y ex situ del material 
fitogenético recopilado y catalogación del 
conocimiento asociado al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales locales. 

- Sensibilización de la población en conservación 
de biodiversidad y en su potencialidad como 
recurso para iniciativas económicas locales 
sustentables. 

- Promoción del conocimiento y el consumo de productos locales y/o ecológicos, puesto que 
contribuyen a la conservación y aumento de la biodiversidad de la comarca, mediante el desarrollo 
de emprendimientos ambiental y socioeconómicamente sustentables. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Localizar, caracterizar y conservar el mayor número posible de cultivares locales existentes en 
Arribes del Duero. 

- Concienciar a los agricultores y ganaderos de las potencialidades de desarrollo que les ofrecen 
agricultura y ganadería ecológica. 

- Extender el uso de los cultivares encontrados entre la población y valorar la posibilidad de crear 
una futura marca de garantía. 

- Crear un centro de encuentro, estudio y difusión del valor y la importancia que tiene la 
biodiversidad en un mundo en el que prima la producción frente a la calidad. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

En la actualidad, se ha creado un banco de germoplasma a las orillas del río Duero en el que se 
conservan gran cantidad de cultivares tradicionales de muy diferentes especies frutales localizados 
en los trabajos de prospección llevados a cabo por toda la comarca. Todos ellos están siendo 
caracterizados desde el punto de vista agromorfológico. 

También se están analizando las potencialidades de cada uno de ellos de cara a su utilización por 
parte de los agricultores de la zona y a la futura posible creación de marcas de calidad que los 
amparen. En esta misma línea, también se están realizando para los agricultores y ganaderos, 
diferentes jornadas técnicas sobre producción ecológica con el fin de dotar a sus productos de un 
valor añadido. 8
Fruto de un convenio suscrito con la Universidad de Salamanca, dos alumnas de I. T. Agrícola están 
llevando a cabo sendos proyectos fin de carrera, co-tutorados por los técnicos del proyecto. 
Igualmente, Iberdrola ha becado a un alumno de Ingeniería Industrial para desarrollar en esta zona su 
proyecto fin de carrera. Por otro lado, se ha instalado un invernadero y se está construyendo un 
Banco de Semillas y un Centro de Interpretación de la Biodiversidad en el que se llevará a cabo una 
labor de concienciación a la población, aparte de otros trabajos de investigación-divulgación. 
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Ayuntamiento de Monleras: sistema de depuración verde de aguas residuales en el municipio 

 

Monleras es una de las localidades elegidas por la Confederación Hidrográfica del Duero para poner 
en marcha una de 14 depuradoras experimentales en municipios de la cuenca del Duero. Se trata de 
depuradoras de bajo coste para evitar que las infraestructuras terminen abandonadas al no poder ser 
costeadas por los municipios. La principal diferencia entre una depuradora de bajo coste y una 
convencional es que el gasto energético es nulo o muy bajo y que el mantenimiento es sencillo, lo 
que de este sistema de depuración el más aconsejado para estas localidades. En total se espera que 
la Confederación invierta 2.700.000 euros entre las campañas de 2009 y 2010  

Además de la de Monleras, el resto de las depuradoras experimentales se instalarán en las 
localidades de Junciana y Mironcillo en Ávila, Peñaranda de Duero y Tardajos en Burgos, Gradefes y 
Gordoncillo en León, Tariego del Cerrato en Palencia, Valdeprados y Torreiglesias en Segovia, Langa 
de Duero en Soria, Villalva de los Alcores en Valladolid, Castrillo de la Guareña en Zamora y 
Vilardevos en Orense. 
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Se trata de poblaciones en las que la cantidad de aguas residuales a tratar en verano dobla y a veces 
triplica a la de invierno, en las que existe gran variabilidad horaria tanto en el caudal como en la 
carga, frente a caudales y cargas contaminantes mucho más estables de las poblaciones más grandes 
y en las que las redes de saneamiento unitarias provocan que sea más frecuente las infiltraciones de 
aguas no residuales. 

 

OBJETIVOS 

Crear en el municipio de las Monleras un filtro verde que complemente la depuración existente y que 
tenga, asociado a la creación de un humedal, con lo que se mejoraría el estado de las aguas 
residuales y se podría obtener un rendimiento económico adicional. 

El municipio de Monleras cuenta en la actualidad con una fosa séptica de decantación de aguas 
residuales, construida en 1998. Dicha fosa, en su estado actual resulta adecuada y suficiente para 
que el vertido de las aguas residuales se realice en condiciones aceptables. Estas aguas depuradas 
actualmente se vierten en el denominado Regato de los Calvos cerca de la desembocadura de éste en 
el Pantano de Almendra 

El estudio de proyecto del filtro verde en Monleras ha sido elaborado por el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA), de la Universidad de Salamanca. Las conclusiones del 
estudio fueron las siguientes: 

Existe un tratamiento primario de las aguas residuales, debido a que se dimensionó para consumos 
inferiores a los actuales. 

Es necesario establecer un tratamiento secundario de las aguas residuales, mediante la creación de 
un filtro verde de flujo superficial. Este consigue una depuración de las aguas residuales por medio 
de una cascada de aire fotocatalítica. 

El tratamiento anterior puede mejorarse mediante la creación de un humedal, lo que supone un 
tratamiento terciario de dichas aguas. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Depuración de las aguas residuales, y darles un uso productivo, dado que el filtro verde supondría un 
cultivo de plantas aromáticas, medicinales, o incluso de cereales, y el humedal permitiría múltiples 
usos productivos, además de la importancia que éstos tienen como sistema de recuperación de las 
capas freáticas. 
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS DE FAUNA 

 

Proyecto VULTUR – VOLTOYA. Alternativa al vertedero de El Espinar (Segovia) 2009-2010 

 

Se han creado dos puntos de alimentación 
suplementaria para aves necrófagas, uno en la 
zona de vertido del antiguo Vertedero de 
residuos urbanos, actualmente sellado, en el 
término de El Espinar, y el otro próximo al 
anterior en la ladera norte de Casa de las 
Yeguas, en el paraje Prados de la Albarrana, 
acondicionados según normativa sanitaria 
vigente. Los aportes se regularán, cuantitativa 
y cualitativamente, en función de las 
poblaciones de las distintas rapaces 
necrófagas presentes. 
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Se ha llevado a cabo la adaptación de la nave taller del antiguo vertedero como centro de limpieza y 
desinfección, en cumplimiento de los requisitos de la orden AYG/916/2005, por la que se establecen 
características y condiciones de los centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de 
ganado y de productos relacionados con la producción animal y se regula su funcionamiento. 

Se ha instalado un observatorio en madera tratada para la observación de las especies que se 
alimenten en el área de Prados de la Albarrana. 

Por último se ha adaptado el antiguo refugio de ganado de Cañadas Hondas para la creación de otro 
observatorio sobre el área proyectada en el antiguo vertedero. 

El proyecto fue presentado a la Asociación Segovia Sur, que gestiona el Programa Operativo de 
Desarrollo y Diversificación las Zonas Rurales (PRODERCAL), que financia proyectos de desarrollo 
rural, en diversas líneas, entre ellas la conservación de la naturaleza.  

 

OBJETIVOS 

El objeto principal de la presente actuación es 
atenuar el impacto que puede tener sobre 
determinadas poblaciones de aves la implantación 
del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 
Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 
2004-2010 en El Espinar, con la reciente clausura del 
Vertedero de Cañadas Hondas, debido a que especies 
como el Milano Real (Milvus milvus) o el Milano 
Negro (Milvus migrans) utilizan los vertederos como 
punto de alimentación estable y permanente. 

De igual manera se pretende adquirir la función de 
suplementar el aporte alimenticio a las aves carroñeras, especialmente a las poblaciones de Buitre 
Leonado (Gyps fulvus) y Buitre Negro (Aegypius monachus), paliando con ello la carencia de alimento 
que vienen sufriendo estas especies en los muladares rurales a consecuencia de la normativa vigente 
que obliga a la recogida e incineración de los cadáveres que genera la ganadería, vetando y 
agravando así sus ya carentes recursos tróficos. 
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El objetivo de los observatorios es que puedan dedicarse a labores divulgativas o como centros de 
ocio para visitantes y aficionados a la ornitología, utilizándose como atractivo complemento turístico 
y cultural de la cada vez mayor demanda del turismo verde, todo ello con medidas de seguridad 
básicas para las aves de firme cumplimiento.  

Todo ello aprovechando varias instalaciones y espacios en desuso, y poniendo en valor una zona del 
municipio deteriorada por la actividad del vertido de residuos. 

La gestión de las áreas de alimentación se llevará a cabo en próximas fechas por una Asociación 
Ecologista del Municipio, a través de un Convenio de Gestión con el Ayuntamiento, en un formato 
similar a los de “Custodia del Territorio”. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

- Mantenimiento y aumento de la población de aves necrófagas susceptibles de alimentarse en el 
vertedero. 

- Control y seguimiento de estas poblaciones. 

- Uso de los observatorios por los habitantes y visitantes del municipio, con carácter educativo y 
divulgativo. 
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Recuperación y puesta en valor de poblaciones de murciélagos en el Moncayo soriano. Cueva de 
Ágreda. Diputación de Soria 2010 

 

El proyecto trata de aumentar la riqueza y la abundancia de especies de quirópteros en el LIC y ZEPA 
“Sierra del Moncayo” y su entorno, espacio natural incluido en la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

Las actuaciones principales se desarrollarán en una importante colonia de murciélagos de cueva 
situada en el término municipal de Cueva de Ágreda. 

Es necesario poner en valor e integrar las poblaciones de murciélagos en el medio social del entorno 
ya que resulta imprescindible crear un clima favorable a la conservación de estas especies. La 
realización de proyectos existentes para el refugio de La Cueva de Ágreda que buscan acondicionarla 
para su visita turística, perjudicarían de manera notable a la población de murciélagos allí 
localizada. 
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Además de incrementar el conocimiento y la biodiversidad local de quirópteros, pretende dar un 
primer paso para que la población de murciélagos no sea un limitante para la zona, sino un eje de 
desarrollo para la localidad mediante la ejecución de actuaciones sostenibles con la población de 
quirópteros del entorno. 

 

OBJETIVOS 

- Recuperación de la colonia de murciélagos del refugio existente en Cueva de Ágreda identificando 
las causas de este declive. 

- Evitar molestias y actos vandálicos. 

- Mejora en la eficacia del vallado de entrada a favor de la conservación de los murciélagos. 

- Incremento del conocimiento del uso del refugio y 
del territorio por parte de los murciélagos y 
elaboración de criterios de conservación que sean 
exportables a otras situaciones similares. 

- Introducción de las nuevas TICs en el seguimiento, 
control, divulgación y manejo científico de especies 
protegidas. 

- Coordinación y colaboración entre distintas 
administraciones públicas en aspectos de 
conservación. 

- Resolución de conflictos con la población local a 
favor de la conservación de la cueva y desestimación 
de un posible uso turístico de la misma. 

- Dinamización socioeconómica de la zona. 

- Sensibilización y concienciación ciudadana respecto a la problemática de los quirópteros en 
general. Criterios de buenas prácticas ambientales. 

- Formación y sensibilización de técnicos y agentes medioambientales. Implicación de estos en la 
correcta gestión de este tipo de refugios. 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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- Incremento en la densidad de murciélagos que utilizan la cueva, bien como refugio de invierno o 
como refugio de paso migratorio. En este aspecto se pretende que se vuelvan a obtener los datos de 
ocupación de los censos de los años 2001 y 2002. 

- Incremento del conocimiento del uso del refugio por parte de los murciélagos y elaboración de 
criterios de conservación que sean exportables a otros refugios similares. 

- Incremento del conocimiento del uso de las áreas de campeo y de las interrelaciones de éste 
refugio con los otros refugios cercanos del área del Moncayo. 

- Posibilidad de seguimiento temporal de otras cavidades. 

- Resolución del conflicto entre la conservación de la colonia y el uso turístico de la cueva.  
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Actuaciones para la mejora del hábitat de la nutria en el Cerrato palentino 

 

La Diputación de Palencia coordina y promueve el proyecto de actuaciones destinadas a la mejora de 
las características naturales del río y facilitar su colonización por parte de las nutrias. Se pueden 
resumir la actuaciones en los siguientes grupos: 

• Plantación de especies arbóreas y arbustivas de carácter autóctono: diversas especies a lo 
largo de los más de 33 km de cauce 

• Desbroce selectivo de márgenes: mediante desbrozadora manual para evitar la competencia 
excesiva a las especies arbóreas y arbustiv

• Recuperación

as. 

 ambiental de zonas 

 de refugios naturales: 

ciones no se encuentra la 

BJETIVOS 

e la biodiversidad de la flora y fauna en el Cerrato palentino y mejora del hábitat fluvial 

ESULTADOS ESPERADOS 

ambiental de los 

 

mento a las 

a del 
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degradadas 

• Construcción
creación de rápidos y pozas mediante 
piedras y troncos de chopo, 
realizando estructuras transversales 
al cauce. 

Entre estas actua
introducción de nuevas nutrias en el 
ecosistema, sino que se pretende que con la 
mejora del hábitat, se favorezca el 
desarrollo de las ya existentes. 

 

O

Incremento d
de ríos y arroyos para la recuperación ambiental de esta comarca. 

 

R

• Restauración medio
ríos y arroyos del Cerrato palentino. 

• Recuperación de la vegetación
riparia en los cauces.  

• Aporte de refugio y ali
especies faunísticas existentes. 

• Mejora del hábitat para la faun
entorno fortaleciendo la pirámide 
trófica y los relaciones ecológicas de 
los cauces fluviales.  
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE FLORA AUTÓCTONA 

 

Creación, desarrollo, explotación y mantenimiento de un banco de semillas (germoplasma) de 
especies autóctonas y variedades de la provincia de León - 2010 

 

El proyecto busca como primer y principal objetivo el incremento de la biodiversidad a través de la 
conservación de las semillas de especies autóctonas y variedades de la provincia de León. De esta 
forma especies que pueden verse afectadas por una pérdida de hábitats o que han sido relegadas a 
pequeños reductos pueden volver a recuperarse e incluso aumentar su distribución. 
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La provincia de León por su enclave 
geográfico y climático (se sitúa entre la 
región eurosiberiana y la mediterránea) 
presenta una gran variedad y diversidad 
tanto faunística como botánica, con 
especies de ambas regiones y otras 
endémicas, de forma que creando un banco 
de semillas de especies y variedades 
autóctonas de la provincia de León, se 
cubre casi todo el espectro europeo en 
cuanto a biodiversidad. 

Pero además este proyecto contempla una 
vertiente de carácter práctico, que no es 
otra que la de crear además del banco de semillas (germoplasma) una colección de cultivo, destinada 
a revegetar los parques y jardines de la ciudad de León y su alfoz, con especies tanto arbustivas, 
arbóreas, cespitosas, herbáceas, los Huertos de ocio con la inclusión de variedades hortofrutícolas, 
vinícolas, legumbres e incluso medicinales. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

- Creación de un Banco de Semillas o Germoplasma para la conservación “ex situ” de plantas 
autóctonas de la provincia de León. 

- Preservar la biodiversidad e incrementar el uso de especies autóctonas en los parques y jardines de 
la ciudad de León y su Alfoz. 

- Integrar este banco de semillas en las actividades educativas y de divulgación que presenta el Coto 
Escolar del Ayuntamiento de León. 

- Aunar el incremento de la biodiversidad con las prácticas energéticas sostenibles a través de la 
creación de este banco de semillas en las instalaciones del Coto Escolar del Ayuntamiento de León, 
integrado en la Campaña Energía Sostenible para Europa.  

Objetivos específicos. 

- Rastreo y recuperación del material genético 

- Revalorizar la conservación in situ de las especies y variedades autóctonas. 

- Promover el intercambio de semillas entre los productores e Instituciones Educativas. 

- Promover el contacto e intercambio de material entre otros Bancos de Germoplasma. 

- Generar convenios, participación y asociaciones con ONG e Instituciones públicas y privadas. 
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- Adherirse a la red europea ENSCONET (European Native Seed Conservation Network) y a la REDBAG 
(Centros de la Red Española de Bancos de Germoplasma) que coordinan el trabajo de distintas 
instituciones dedicadas a la conservación de semillas de especies silvestres europeas. 

- Facilitar y fomentar el estudio e investigación de la biodiversidad vegetal europea a través del 
intercambio de experiencias, protocolos e infraestructuras para lograr optimizar una eficaz 
conservación de las semillas, y por tanto de las especies. 

- Divulgar y difundir entre la comunidad escolar la importancia de la biodiversidad así como la 
problemática ambiental que conlleva el uso de especies invasoras. 

- Establecer un programa de acción que lleve a cabo la recuperación - reproducción - distribución y 
reutilización de especies y variedades autóctonas. 

- Conseguir “ciclo cerrado” en la cadena de crecimiento: recolección, siembra, germinación, 
crecimiento, y reutilización de aquellas semillas en mal estado en subproductos construyendo 
adornos y artesanías dentro de los talleres de reciclaje desarrollados en el Coto Escolar 17

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado que se busca es que en dos años exista un banco de germoplasma concebido para acoger 
a todas las especies autóctonas de la provincia de León, y trabajar en la biodiversidad de la especie 
por ello uno de los planteamientos que se desarrollarán en esta puesta en marcha del banco de 
semillas de la ciudad de León es la estandarización de protocolos de germinación y procedimientos 
que permitan marcar pautas y su posterior publicación como divulgación y su incorporación en zonas 
de iguales características y latitud. 

Estos conocimientos están muy avanzados en el caso de las plantas superiores, pero no así en otro 
tipo de flora, como las cespitosas, gramíneas o herbáceas. 

Colaborar con asociaciones y otros colectivos con el objeto de distribuir las semillas destinadas a la 
colección de cultivo fomentando así el incremento de la biodiversidad de especies y variedades 
autóctonas. 

Creación de la Semana de Biodiversidad como punto de encuentro y de reflexión sobre la necesidad 
de conservar e incrementar la biodiversidad. 
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Desbroces para la prevención de incendios en entornos urbanos del Municipio de Truchas (León) 
2008-2011 

 

Se trata de desbrozar el entorno periurbano de las 13 Localidades que forman parte del Municipio de 
Truchas, alcanzando una superficie total de 476.862,82 m2. 

Se lleva a cabo la disminución de la carga combustible mediante dos tipos de desbroces en función de 
las condiciones topográficas: 

Desbroce mecanizado: En superficies donde la 
pendiente y las condiciones de accesibilidad generales 
lo permiten, mediante el uso de motodesbrozadora 18

Desbroce manual: En las zonas en las que no sea 
posible el trabajo mecanizado y mediante 
motodesbrozadora de disco y motosierra. 

Las labores son “de facto”, actuando sobre toda la 
superficie. Sobre las parcelas a desbrozar que 
presentan lindes o setos vivos, se respeta una banda de 
medio metro alrededor del límite de la parcela, con el fin de conservar las funciones ecológicas que 
estas estructuras juegan. Se realizan también las podas necesarias sobre el arbolado, hasta los dos 2 
metros de altura. 

Con este proyecto se pretende desarrollar un programa de limpieza y mantenimiento de entornos 
urbanos que evite la acumulación de matorral y combustible en las mediaciones de los núcleos 
urbanos, actuando como medida de prevención ante el riesgo de incendios o el acceso del fuego a los 
núcleos urbanos así como promover la responsabilidad ciudadana en el cuidado y mantenimiento del 
entorno urbano y en la prevención. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo concreto del proyecto, es disminuir el riesgo de incendios existente en las cercanías de 
los 13 núcleos del municipio de Truchas, originado por la acumulación de combustible vegetal fruto 

del abandono de las actividades tradicionales 
desarrolladas sobre pastizales y huertas. 

Para disminuir el riesgo de incendio se plantea la 
realización de desbroces que rompan la continuidad 
horizontal del combustible y se creen unas condiciones 
de heterogeneidad que dificulten la ignición y 
propagación de los incendios. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Disminución del número de incendios en todo el Municipio. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

El Municipio era uno de los que tenían un mayor número de incendios forestales y actualmente los 
incendios han disminuido.   
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Poda de la encina de Otero - VILLADECANES (LEÓN) 2006 

 

Especialistas en el estudio y conservación de árboles monumentales de la Universidad de Valencia, 
han procedido a la poda de la “ENCINA DEL PEROUCHÍN”, Recortando su copa unos tres metros. 

Se trata de una encina de entre 500 y 800 años, uno de los ejemplares más significativos de la 
provincia y la comunidad autónoma. 

El ayuntamiento de Villadecanes-Toral de los Vados ha iniciado y financiado el proyecto, con un coste 
de 6.000 €. 

 19
OBJETIVOS 

El objetivo principal es liberar a la encina del peso y la tensión de alguna de sus ramas, que 
amenazan con desgarro y desplome, tal como ha ocurrido en el año 2004, temiendo por su vida. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados están patentes y son positivos, tal como se esperaba, ya que desde el momento de la 
poda hasta la actualidad, el estado de salud y aspecto de la encina es bueno.  
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Parque Botánico de Laciana. VILLABLINO (LEÓN) 2009 

 

Se ha ejecutado con ayuda de la Fundación Biodiversidad la ejecución de la primera fase del Parque 
Botánico de Laciana, en el paraje de Las Rozas. 

 

OBJETIVOS 

- Reutilización de las aguas depuradas de la EDAR municipal para el riego del parque. 
- Plantación de una nutrida representación de las especies arbóreas y arbustivas autóctonas de 

una comarca declarada Reserva de la Biosfera. 

20

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La dotación de riego al parque y la plantación de especies autóctonas. 

Esto servirá para iniciar posteriormente tareas de educación ambiental con los colegios e institutos 
de la comarca. 

Además servirá como perfecto lugar de prácticas y visitas a universitarios de Montes, Forestales, 
Agrónomos, Ambientales, Biológicas, etc.  
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PROYECTOS RELACIONADOS CON BIODIVERSIDAD E IMPULSO ECONÓMICO 

 

Plan integral de desarrollo sostenible en El Oso (Ávila) - 2010 

 

Aprovechando los valores propios de El Oso, sus lagunas, la fauna esteparia, y la situación 
privilegiada, se proyectan una serie de medidas e infraestructuras que serán la base para una nueva 
visión de la economía del municipio y de las relaciones de los habitantes con el medio natural. 

El Proyecto general es la creación de un centro de visitas de turismo de naturaleza, para ello se 
diseñan varias actuaciones. 
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- Plan de ordenación del municipio y su laguna: será marco en el que se basen todas las 

actuaciones. 

- Adecuación de la laguna y su entorno: con acciones puntuales de señalización, reparación 
de miradores y adecuación de rutas. 

- Centro de recepción de visitantes que acogerá a las personas interesadas en conocer la 
naturaleza de la comarca, dotado de los medios necesarios para una interpretación a priori 
del medio natural de la zona. 

Este centro mostrará también como se puede vivir y construir siendo respetuosos con la 
naturaleza. 

- Albergue para visitantes: Los visitantes podrán quedarse a pernoctar y tomarlo como base 
para excursiones a los lugares de interés. 

- Escuela de guías de Naturaleza: Para que la población tenga otras posibilidades de trabajo, 
se va a crear una escuela que formará a los futuros guías. 

 

OBJETIVOS 

General: que las actividades relacionadas con el medio ambiente y las energías alternativas sean el 
motor de una nueva economía. 

Específicos: 

- La elaboración y puesta en marcha de un Plan de uso y gestión de los recursos de El Oso, el cual 
permitirá que los bienes naturales del Oso tengan un marco de protección y desarrollo adecuados y 
puedan permanecer en el tiempo, asegurando con ello la persistencia de valores medioambientales 
tan importantes como las lagunas y su entorno, en las que viven especies tan importantes como el 
águila imperial ibérica, grullas, gansos, avutardas y otras muchas especies catalogadas 
internacionalmente como en peligro. 

- Revitalización de la economía del municipio. A través del diseño de todo un programa de 
infraestructuras y personal se pretende dar un impulso económico al municipio, basado en el 
aprovechamiento de los recursos naturales de El Oso y de la comarca de La Moraña. 

- El Oso como referente en Educación Ambiental. En este proyecto se apuesta por dar a los 
ciudadanos un servicio muy demandado en la actualidad, y que en la provincia de Ávila quiere ser 
liderado por El Oso. Para ello se aprovecharan las instalaciones y el personal dedicándolos a La 
educación Ambiental, tanto en la formación de formadores y guías de naturaleza como en la parte 
que se dirige al público en general, colegios, colectivos de mayores, etc. 

 

RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS 

- Resultado: Elaboración del Plan de Uso y Gestión. 

- Resultado: Creación de un órgano de control y decisión. 
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- Resultado: Adecuación de la laguna y su entorno 

En la fase actual se está elaborando el plan de gestión y se ha adecuado la laguna y su entorno.  
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  Buenas prácticas en materia de biodiversidad 



 

Recuperación ambiental de varias parcelas para el desarrollo socioeconómico y el fomento del 
turismo rural. Recuperación de humedales en la dehesa de Los Caballeros del Raso de Portillo. La 
Pedraja de Portillo (Valladolid) – En fase de proyecto/ejecución 

 

Los proyectos tienen como finalidad la recuperación y mejora ambiental de varias zonas en el 
Término Municipal de La Pedraja de Portillo. De esta forma se busca fomentar la biodiversidad del 
entorno y promocionar el desarrollo socioeconómico del municipio, destinándola a un uso ligado al 
turismo social y uso recreativo. 

Se van a considerar tres 
superficies, una de unas 52ha. 
denominada como el Raso de 
Portillo, y otras dos masas 
comunes de terrenos 
improductivos de 4 y 3 ha. 
respectivamente. 
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En dichas superficies se plantean 
una serie de trabajos para la 
recuperación ambiental de las 
mismas. 

- Recuperación de humedales 

- Explotación agroganadera con 
fines didácticos 

- Reforestaciones con especies autóctonas y corredores ecológicos. 

Teniendo en cuenta el entorno, y toda la superficie del término municipal, la recuperación de estas 
zonas, supone la creación de unas zonas que darán riqueza paisajística, fomentarán la biodiversidad 
de la zona y contribuirán al desarrollo socioeconómico del municipio. 

 

OBJETIVOS 

Con la realización del programa ambiental, el municipio persigue los siguientes objetivos: 

- Favorecer el desarrollo socioeconómico del municipio a través del turismo social, mediante 
actividades tradicionales como la agricultura y ganadería, aprovechando además los recursos hídricos 
y forestales. 

- Crear puestos de trabajo permanentes, una vez finalizadas las obras proyectadas. 

- Fomentar la biodiversidad ambiental, creando espacios que integren los diferentes ecosistemas 
tradicionales de la zona. 

- Favorecer la ornitología de la zona, conservando y gestionando los humedales y recursos hídricos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados se pueden analizar desde tres aspectos: 

Ambiental: 

- El fomento de la biodiversidad con la integración de distintos ecosistemas agroambientales, 
forestales y acuáticos en una misma zona. 

- La superficie arbolada se incrementará en 30 Ha., con sus consiguientes beneficios para la calidad 
del aire, la protección de suelos, refugio de la fauna, etc. 
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- El uso y conservación de zonas húmedas, que supone la creación de un hábitat idóneo para muchas 
especies de aves, además de las habituales esteparias de la zona como es la avutarda. 

Social: 

- Uno de los objetivos del proyecto es destinarlo a un turismo social y cultural, donde los visitantes 
puedan conocer de cerca y participar en las técnicas y costumbres derivadas del cultivo y ganadería 
tradicional, así como conocer los productos típicos y degustarlos. 

- El conocimiento de las distintas especies arbóreas, con distintos aprovechamientos, es el resultado 
que se busca con la creación de la Reserva Botánica, que unida a la repoblación de pino y encina, 
será un lugar para desarrollar actividades de educación ambiental, así como deportivas o recreativas. 

- Las zonas húmedas pueden ser un reclamo para los aficionados a la ornitología, que también 
encontraran una gran variedad de aves en el entorno. 

24 Económico: 

- La principal ventaja económica es la creación de puestos de trabajo permanentes, que serán 
desempeñados por vecinos del propio municipio en la medida de lo posible. 

- También se consigue una diversificación económica, especialmente por la promoción turística de la 
zona, una vez realizado el proyecto. 

- Los productos cultivados pueden envasarse para regalo o venta a los visitantes. Estos productos de 
calidad también se consumirán en la residencia de ancianos con la que cuenta el propio municipio. 
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Centro de interpretación de la trucha  - Velilla del Río Carrión (Palencia) 2008 

 

El Centro de Interpretación de la Trucha se localiza 
a orillas del Río Carrión en la población de Velilla 
del Río Carrión. Se encuentra ubicado en la antigua 
“casa del guarda” de la localidad. El centro está 
dotado de cinco paneles informativos 
retroiluminados de diferentes materias aunque con 
la misma temática; todos ellos destinados al 
aprendizaje acerca del río, sus habitantes y su 
entorno, además se podrá disfrutar de especies 
piscícolas vivas en dos acuarios. 

25

Además cuenta con conexión a tres cámaras 
subacuáticas situadas en diferentes puntos en las que se puede ver el río en tiempo real y sus 
apreciados habitantes. Se puede disfrutar de esta “conexión directa” desde el propio centro o desde 
una página web en la que se observará la cámara seleccionada por el servidor del centro. 

Los visitantes del Centro tienen a su disposición un telescopio terrestre con cámara con el que se 
podrán observar diferentes especies de aves de ribera. 

 

OBJETIVOS 

Educación ambiental. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Concienciación medioambiental, potenciación del 
turismo. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Favorables, se han incrementado el número de visitas.  
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PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD 

 

Senda de los pescadores. Velilla del Río Carrión 2010 

 

Esta ruta, que se enmarca dentro de las alternativas turísticas que ofrece el Centro de Interpretación 
de la Trucha, pretende ser un elemento más que ofrezca a los visitantes la posibilidad de contemplar 
el maravilloso entorno y enclave natural con el que cuenta la 
zona norteña. 

26 Las actuaciones que se van a ejecutar sobre este espacio 
consistirán en la mejora del firme y acondicionamiento del 
desnivel existente, pero sin que estos trabajos afecten a la 
naturaleza del suelo. 

Además, también se colocarán barandillas de seguridad y 
escalones y bancos de madera que vayan acorde con el 
espacio. 

La señal más grande estará ubicada en las inmediaciones del 
Centro de Interpretación de la Trucha ya que será el punto 
desde el cual arranque esta senda cuya distancia será de seis 
kilómetros. 

El recorrido continuará por la horma Los Merinos y el robledal 
de las Sebreras hasta llegar al antiguo refugio de pescadores. Este primer tramo finaliza en el puente 
de El ahorcado el cual se cruzará para volver al punto de inicio por el otro margen del río. 

Para completar esta actuación, en el proyecto se ha incluido el acondicionamiento del refugio de 
pescadores, que se encuentra muy próximo a la caseta de las bombas. 

Una vez que esté operativa la Senda de Los Pescadores, el personal del Centro de Interpretación de 
la Trucha realizará visitas guiadas para grupos, incluyendo entre éstos a los centros educativos que lo 
deseen. 

 

OBJETIVOS 

Favorecer la educación ambiental. 

El fomento de las sendas guiadas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera potenciar el turismo y la 
sensibilización con las rutas guiadas.  
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Centro de estudios y educación ambiental “LA PARADA” – Villafáfila - 2008-2010 

 

Construcción de un centro a través del cual se 
desarrollan actividades encaminadas a la educación 
ambiental y fomento territorial de la buenas prácticas 
ambientales, así como, los estudios para la 
preservación del medio ambiente y de tierra de 
campos, y la difusión de la conservación de la 
naturaleza en general. Todo ello, tratando de implicar 
a la población de todas las edades y de diferentes 
lugares mediante acciones de participación en las 
actividades del centro. 27

 

OBJETIVOS 

- Posibilitar en los participantes el desarrollo de su 
concienciación y sensibilidad en cuanto al medio 
ambiente. 

- Crear alternativas en el tiempo de ocio de una forma 
saludable y lúdica. 

- Fomentar valores de respeto, solidaridad, 
cooperación, entre los participantes. 

- Incentivar en los participantes el desarrollo de hábitos, la madurez emocional, la confianza en sí 
mismo y el aprendizaje del trabajo en equipo, como forma de participación e integración con los 
demás. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se pretende conseguir una concienciación de la sociedad hacia la conservación del medio ambiente a 
través de la integración del mismo en la vida cotidiana y las buenas prácticas, así como se pretende 
llegar al mayor número de personas en el fomento de estos valores y en lo referente a los estudios 
del centro. 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS 

Acercamiento del respeto y la conservación al 
medio ambiente tanto en la población local y 
comarcal, como de otros territorios distantes, 
como ha sido, la provincia de Salamanca, zonas 
fronterizas de Portugal...añadiendo la educación 
ambiental para jóvenes en todas estas zonas.  
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Explorando nuevos cauces de participación ciudadana para mejorar y acondicionar espacios 
ambientalmente degradados en el medio rural - Monleras (Salamanca) 2009-2010 

 
El proyecto se centra en la recuperación de una serie de zonas degradadas por distintas causas 
dentro del municipio, bien para darles un uso público o simplemente como mejora del entorno. 

Entre las zonas seleccionadas para la recuperación se encuentran: 

• Un curso de agua estacional (el Regato de los Calvos), que recorre el municipio y desemboca 
en un embalse. Los aportes de la depuradora degradan la calidad del tramo posterior. La 
vegetación riparia asociada a este curso es de especial importancia para muchas especies y 
también lo es la vegetación de las zonas conlindantes. 

28 • Zonas de pasto y encinar con restos de antiguas paredes de piedra que delimitaban fincas que 
dan gran sensación de abandono y dejan al descubierto refugios indispensables para ciertas 
especies de fauna asociadas a ellos. 

Ha sido fundamental contar desde el principio con la población, por ello se ha apostado por la 
participación ciudadana para buena parte de los trabajos realizados tanto en el regato como en la 
ribera, sin olvidar las tareas de sensibilización y educación ambiental que se han llevado a cabo y que 
tienen tanta importancia. 

Las actuaciones previstas tienen vocación de continuidad y giran en torno a la participación, el 
voluntariado y la sensibilización. Incluyen: 

• Labores de limpieza y acondicionamiento del regato por parte de los trabajadores del 
Ayuntamiento y de algunos jóvenes voluntarios 

• Asociadas a la limpieza, campañas de sensibilización ambiental con los niños y jóvenes del 
municipio con numerosas actividades: juegos, cuenta-cuentos, talleres, excursiones, 
muralismo, exposiciones, etc. para despertar su interés por cuestiones como  la sequía, la 
contaminación, el mal uso del agua y el abandono de usos tradicionales de los cursos del agua 
y sus alrededores. 

• Charlas de concienciación para agricultores y ganaderos sobre sostenibilidad en el medio 
rural y al público en general sobre compost (aprovechando los residuos extraidos en las 
labores de limpieza). 

• Jornadas y actividades en colegios de este y otros municipios para dar a conocer el espacio 
recuperado y concienciar a los niños y jóvenes del entorno sobre la necesidad de conservar y 
respetar estas zonas: cuentos, concurso de dibujos, evolución de los trabajos en el regato… 

• Jornadas para la población: reconocimiento de especies vegetales de zonas de ribera y 
aprendizaje de sus aplicaciones (cocina, medicina, especies venenosas…) en distintas épocas 
del año. 

• Repoblación con especies vegetales autóctonas en ecosistemas acuáticos y ambientes 
ribereños. 

 
 
 
OBJETIVOS 
 

GENERALES 

• Eliminar el Impacto Ambiental y la contaminación del agua en la desembocadura del regato 
mediante la adecuación de un bosque de ribera que actúe como filtro verde. 

• Recuperar una zona de ribera degradada por la erosión y el sobrepastoreo. 
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ESPECÍFICOS 

• Recuperar el espacio degradado mediante la limpieza del cauce y la regeneración del bosque 
de ribera existente utilizando para ello especies vegetales autóctonas y favorecer así el 
asentamiento de la fauna asociada a estos ecosistemas. 

• Evitar la contaminación y mejorar la calidad de las aguas que vierten al embalse eliminando 
del cauce los residuos que lo degradan. 

• Impulsar la participación ciudadana en una acción comunitaria, promoviendo el valor de la 
colaboración y el voluntariado en la mejora de un bien de todos. 

• Propiciar el uso y disfrute por parte de los habitantes y visitantes del municipio de estos 
espacios naturales. 

• Recuperar una zona de ribera que se encuentra dentro de un sendero local de uso público. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Recuperación del estado ecológico y la calidad hídrica del regato, incluida la vegetación de 
ribera 

• Recuperación ecológica de zonas conlindantes y restauración de elementos tradicionales 
como los muros de piedra 

• Sensibilización de la población del municipio, así como de los veraneantes y habitantes de 
municipios limítrofes 

• Involucrar a los habitantes en el proyecto de tal forma que todos lo conozcan y participen en 
las distintas actividades proyectadas a lo largo del tiempo. 

 

 
RESULTADOS CONSEGUIDOS 
 
Se ha dado un enorme impulso a la colaboración ciudadana, que ha resultado fundamental en la 
ejecución del proyecto, implicándose grupos de personas de todas las edades y condiciones. 
Teniendo en cuenta que se trata de un municipio de apenas 250 habitantes de los cuales un 
porcentaje muy elevado pertenecen a la tercera edad, la participación ha sido un éxito, acercándose 
a las zonas de actuación todo tipo de personas en un momento u otro de la realización del proyecto. 

Todas las actividades proyectadas se han realizado con éxito y se espera que puedan dar continuidad 
a nuevas actividades. 



 
 
 

 

Yo, el abajo firmante, expreso, en representación de mi Entidad Local, el compromiso de adhesión a la Sección de 
la FEMP “Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010”, adoptado por Acuerdo del Pleno celebrado el día: 
_______________________ con el compromiso de cumplir los requisitos fijados por la Comisión Ejecutiva de la 
FEMP, en su reunión celebrada el día 30 de enero de 2007, para la incorporación de los municipios asociados a la 
citada Sección. 
 

 

 

 

Nombre de la Entidad Local:   
 

 

 

Nombre, Título y Función del Firmante:   
  
  
 

 

 

Nombre del Alcalde/Presidente, si es otro que el arriba firmante:   
  
 

 

 

Lugar, Fecha:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros automatizados de su responsabilidad, 
teniendo en todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose a nuestra sede, calle Nuncio, 
8, 28005 Madrid, todo ello con los límites previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
disposiciones de concordante aplicación. 
 

FORMULARIO DE ADHESIÓN A LA SECCIÓN DE LA FEMP 
RED DE GOBIERNOS LOCALES +BIODIVERSIDAD 2010 

(Por favor, completen cuidadosamente este formulario) 

Firma: 



 

 
Por favor completen el formulario adjunto y envíenlo a la Federación Española de Municipios y Provincias (a la dirección 
indicada al pie de página). Su Entidad Local se incorporará a la lista de miembros de la Red, y recibirán una carta de 
bienvenida. Nosotros utilizaremos sus señas para hacerles llegar la documentación relacionada con esta Red y para favorecer 
el intercambio de experiencias con otras autoridades locales y regionales de Europa y otros continentes, además para 
informarles de cualquier acontecimiento y actividad importante que tenga lugar. 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE SU ENTIDAD LOCAL 
 
Nombre:  
Dirección postal completa: 
 
Comunidad Autónoma: 
CIF: Página Web: 
Tel.: Fax: 
E-mail: 
 
 

¿Su Entidad Local es miembro de alguna Red Internacional de autoridades locales o regionales? 
 

    
 

Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera de la UNESCO  

IUCN - Declaración 
Cuenta Atrás 2010  

Red Natura 2000 
 

Otros, por favor 
especifique: 

 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE POLÍTICO 
 
Nombre y apellidos: 
Dirección postal completa: 
 
Cargo en el municipio: 
Tel.: Fax: 
E-mail: 
Partido Político: 
 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
Nombre y apellidos: 
Dirección postal completa: 
 
 
Cargo en el municipio: 
Tel.: Fax: 
E-mail: 
 
 
Por favor, remitan por correo o fax el formulario cumplimentado a:  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
Dirección de acción territorial 
Red de Gobiernos locales + biodiversidad 2010 
C/ NUNCIO, 8. 28005 MADRID Tel.: 91 364 37 00, Fax: 91 365 54 82, e-mail: red.biodiversidad@femp.es 
 
 

La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal facilitados en ficheros automatizados de su responsabilidad, 
teniendo en todo momento el afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose a nuestra sede, calle Nuncio, 
8, 28005 Madrid, todo ello con los límites previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
disposiciones de concordante aplicación. 
 

CUESTIONARIO DE ALTA 
RED DE GOBIERNOS LOCALES +BIODIVERSIDAD 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 
 
Federación Española de Municipios y Provincias 
Dirección de Acción Territorial  
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 
C/ Nuncio 8, 28005 Madrid 
www.redbiodiversidad.es 
Correo-E: red.biodiversidad@femp.es 
Tf.: 91 364 37 00 
Fax: 91 365 54 82 
 
 
Centro de Información y Documentación Ambiental.  
Consejería de Medio Ambiente.  
Junta de Castilla y León.  
Centro de Recursos Ambientales. Edificio PRAE  
Cañada Real, nº 306.  
47008 VALLADOLID.  
www.jcyl.es 
Correo-E: cida@jcyl.es 
Tf.: 983 419100 

http://www.redbiodiversidad.es/
mailto:red.biodiversidad@femp.es
http://www.jcyl.es/
mailto:cida@jcyl.es
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