
Con estos premios, como se recor-
dó, se busca dar a conocer las me-
jores prácticas municipales en el 
campo de la conservación de los es-
pacios naturales y la protección de 
la diversidad biológica de los terri-
torios. En esta tercera edición, doce 
fueron los galardones entregados a 
once Ayuntamientos en el transcur-
so de un acto celebrado en la sede 
de la Federación en el que el que 
tanto Carlos Daniel Casares como 
el Presidente de la Red, Carles Ruiz 
Novella, Alcalde de Viladecans, coin-
cidieron en la “necesidad de cambiar 

La FEMP reconoce el compromiso 
local con la biodiversidad 

La FEMP ha puesto en valor, gracias a sus premios de Buenas Prácticas Locales por la 
Biodiversidad, la labor de las Entidades Locales para “recomponer el divorcio entre el mundo 
urbanizado y la biodiversidad”. Así lo aseguró el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel 
Casares, en el marco de la entrega de los III Premios a las Buenas Prácticas por la Biodiversidad, 
los reconocimientos convocados por la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad, de la FEMP. 

de concepto de crecimiento urbano, 
y apostar por una alternativa más 
respetuosa con el entorno”.

Casares destacó en su intervención 
el compromiso tanto de los Ayun-
tamientos ganadores y finalistas 
como del más de medio centenar 
de buenas prácticas presentadas 
a este tercer certamen por más de 
una treintena de Gobiernos Locales, 
y anunció que todas las prácticas se 
encuentran recogidas en un catá-
logo digital. Destacó además el tra-
bajo realizado desde los municipios 

que componen la Red (casi 250), 
muchos de ellos en el ámbito de la 
infraestructura verde municipal, los 
espacios verdes de pueblos y ciuda-
des cuyo cuidado es especialmente 
relevante, “no sólo desde el punto de 
vista paisajístico, botánico o de ocio, 
sino también por otros beneficios 
para la salud, la biodiversidad y lucha 
contra el cambio climático”.

En este sentido, el Presidente de la 
Red de Gobiernos Locales +Biodi-
versidad y Alcalde de Viladecans, 
Carles Ruiz Novella, señaló que 

J. David Pérez
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DOCE RECONOCIMIENTOS
PARA ONCE AYUNTAMIENTOS

Las Buenas Prácticas premiadas lo han sido en seis categorías: Fauna, Bio-
diversidad e Impulso Económico, Flora, Hábitats, Infraestructura Verde y 
Sensibilización Ciudadana. 

“nos encontramos ante un reto muy 
complicado que es que corregir 
6.000 años de historia de las ciu-
dades como las hemos concebido”, 
un cambio que “nos obliga a utilizar 
criterios nuevos para conseguir la 
disminución de su huella negativa 
sobre el planeta”. 

A su juicio, es preciso adoptar una 
nueva visión en el crecimiento de las 
ciudades, “hacerlo de una forma di-
ferente, creando nuevos espacios de 
desarrollo económico, pero donde la 
naturaleza vuelva a entrar en la ciu-
dad y donde la ciudad no sea agresi-
va con su entorno”. Ruiz Novella con-

sideró que “nos encontramos ante 
un cambio cultural muy importante 
que implica un cambio en la concep-
ción de los territorios y del urbanis-
mo” en el que todas las partes deben 
concebir los espacios públicos, la 
edificación, las comunicaciones y la 
movilidad de la ciudad. 

PROYECTO “ÍNDICE 
DE BIODIVERSIDAD A 
TRAVÉS DE CIENCIA 

CIUDADANA”

Con anterioridad a la entrega 
de los premios se ha presenta-
do el Proyecto “Índice de Bio-
diversidad a través de ciencia 
ciudadana”, desarrollado en el 
marco de la colaboración de 
la Red de Gobiernos Locales 
+Biodiversidad con la organi-
zación SEO BirdLife.

El proyecto contempla un sis-
tema de recopilación para co-
nocer la biodiversidad en los 
municipios y su evolución, a 
través de una acción de cien-
cia ciudadana, es decir, la 
aportación de los datos sobre 
especies en un territorio apor-
tado por muchas personas, 
con independencia de que 
sean o no expertos. El objeti-
vo es conseguir un sistema de 
seguimiento que aporte los 
datos para establecer un ín-
dice de Biodiversidad, según 
detalló Juan Carlos del Moral, 
responsable de SEO BirdLife, 
en la presentación del proyec-
to. Se trata, ha dicho, de la re-
copilación de una información 
muy valiosa para los Ayunta-
mientos y una herramienta de 
concienciación y sensibiliza-
ción, “algo pionero pero que, 
se espera, sea línea de traba-
jo para la Red en los próximos 
años”.

BIODIVERSIDAD E IMPULSO ECONÓMICO
El ganador fue el Ayuntamiento de Navaridas con su “Plan de Gestión para 
la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales 2018-2025”. El 
de Fuenlabrada resultó finalista con su “parque agrario”. 

FAUNA
Huesca y Cambre fueron los Consistorios ganador y finalista de la primera 
de esas categorías, con los proyectos “Del control biológico a la naturaliza-
ción urbana:12 años de evolución en la ciudad de Huesca” y “Construcción 
de un paso seguro para nutrias y pequeños vertebrados en el embalse de 
Cecebre”, respectivamente.
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FLORA
Los galardones recayeron sobre la “Agrorreserva. El valor de agrodiversidad” del Ayuntamiento de Campoo 
de Yuso y el “Reencuentro con el esparto”, de Bigastro, como finalista.

HÁBITATS
Aínsa-Sobrarbe, con su “Custodia del Territorio” y Navaridas, con la “Red de Encharcamientos”, fueron ganador 
y finalista. 

INFRAESTRUCTURA VERDE
Murcia y Pontevedra, con “El río Segura, eje de la infraestructura verde” y “Creación de la Red de Parques Pe-
riurbanos" lo fueron en la categoría de Infraestructura Verde.

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
Gandía, con la “Red de Ecoescuelas” y Zaragoza, con su "Zaragoza Natural. Educación, Sensibilización y 
Participación en torno a la Infraestructura Verde”, resultaron ganador y finalista.


