
A. Junquera

El acto de entrega vino a completar la 
cuarta edición del Premio de Buenas 
Prácticas que concede la Red de En-
tidades Locales +Biodiversidad, Red 
BIO, a las mejores buenas prácticas 
propuestas por sus miembros. Los ga-
lardones a ganadores y finalistas fueron 
entregados por el Secretario General 
de la FEMP, Carlos Daniel Casares, y 
el Presidente de la Red y Alcalde de 
Viladecans, Carles Ruiz Novella, así 
como por Isaac Claver, Vicepresidente 
Primero de la Red, y Noelia Barrado, 
Vicepresidenta Segunda de la misma.

En el marco del acto, Carlos Daniel 
Casares explicó que fueron 36 pro-
yectos, procedentes de 21 Entidades 
Locales, los que concurrieron a las seis 
categorías de esta cuarta edición, y 
destacó tanto la variedad de Entidades 
proponentes (Diputaciones y Ayunta-
mientos de grandes ciudades, capitales 
de provincia y pequeños municipios) 
como su diversidad geográfica, lo que 
demuestra, destacó, “que la protección 

de la biodiversidad se está integrando 
en las políticas municipales a lo largo 
y ancho de nuestro país”. 

En su intervención, el Secretario Ge-
neral se refirió al compromiso local 
recordando la “Declaración 3-30-300”, 
aprobada en su día por la Red BIO, y 
que pone cifras a la máxima de tres 
árboles visibles desde el domicilio, 
30% de masa arbórea en el territorio 
del municipio, y menos de 300 me-
tros de distancia a un espacio verde o 
parque. El impulso al 3-30-300 forma 

parte de los retos y compromisos para 
conformar municipios más sostenibles 
y resilientes, señaló Casares que, anun-
ció la publicación de un catálogo digital 
con todas las propuestas presentadas 
en esta edición.

El Presidente de la Red, Carles Ruiz No-
vella, también intervino en el acto sobre 
la “Declaración 3-30-300”, destacó que 
sus contenidos vienen a demostrar que 
la puesta en marcha de estas pautas 
sirve para “mejorar la calidad de vida, 
la esperanza de vida y la salud mental 
y las relaciones sociales”. “Hoy la bio-
diversidad está en el frontispicio de las 
políticas públicas. En eso los municipios 
de la Red llevamos ventaja, porque hace 
mucho tiempo que estamos trabajan-
do en esto”. Ruiz Novella incidió en la 
importancia de compartir cuanto se 
está haciendo para poder desarrollarlo 
en otros municipios. “Estamos en un 
proceso de aprendizaje intenso y ace-
lerado que va a cambiar la fisonomía 
de nuestras ciudades”, aseguró.
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Nueve Ayuntamientos 
y dos Diputaciones premiados 
por impulsar la biodiversidad

Los Ayuntamientos de Barcelona, Ajofrín, Campoo de Yuso, Madrid, Lleida, Posadas, Zaragoza, 
Segovia y Elche, y las Diputaciones de Badajoz y Jaén, recibieron en la sede de la FEMP los 
reconocimientos por sus actuaciones para impulsar la biodiversidad. Las Entidades premiadas 
volvieron a ser en esta IV convocatoria de la Red de Entidades Locales +Biodiversidad, la imagen 
del compromiso local por mejorar la salud de sus municipios. 



Categoría: BIODIVERSIDAD E IMPULSO ECONÓMICO

Ganador: Ayuntamiento de Barcelona, por “Elaboración 
del Plan Natura 2030”.

Finalista: Ayuntamiento de Ajofrín (Toledo) por “Ajofri-
neros por la Biodiversidad”.

LOS PREMIADOS Y FINALISTAS,     Y SUS BUENAS PRÁCTICAS
Categoría: FLORA

Ganador: Diputación de Badajoz, por “LIFE-myBuil-
dingIsGreen. Aplicación de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza para la adaptación al cambio climático de 
edificios educativos y sociales”.

Finalista: Ayuntamiento de Madrid, por “Guardianes 
de las semillas”.

Categoría: FAUNA
Ganador: Ayuntamiento de Campoo de Yuso, por “BIOLUX. 
La Farola como Árbol para la Biodiversidad”.

Finalista: Ayuntamiento de Barcelona, por "Observatorio 
de mariposas de Barcelona con participación ciudadana".
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LOS PREMIADOS Y FINALISTAS,     Y SUS BUENAS PRÁCTICAS

Categoría: INFRAESTRUCTURA VERDE
Ganador: Ayuntamiento de Zaragoza, por “Zaragoza 
Natural. Conectar la Ciudad a través de la Naturaleza”.

Finalista: Diputación de Jaén, por “La Senda del re-
cuerdo”.

Categoría: SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
Ganador: Ayuntamiento de Segovia, por “Medio Ambien-
te Consciente: Propuesta de Educación Ambiental de la 
Ciudad de Segovia”.

Finalista: Ayuntamiento de Elche, por “Actividades de 
Educación Ambiental". 

Categoría: HÁBITATS
Ganador: Ayuntamiento de Lleida, por “El Camino del 
Río Segre”.

Finalista: Ayuntamiento de Posadas (Córdoba), por “Cus-
todia del Territorio del Enclave de la “Torre de la Cabrilla”.
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