¿Quién es Carles Castell?
Presidente de EUROPARC-España
Carles Castell Puig es Doctor en Biología y Máster en
Gestión Ambiental en el Mundo Rural y Máster en Función
Directiva por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Durante diez años fue investigador en esta universidad en
proyectos sobre la dinámica de los ecosistemas
mediterráneos, principalmente en el campo de la ecología
forestal y la regeneración de sistemas naturales, y
profesor de ecología.
Desde 1994 trabaja en el Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona,
donde ha desarrollado programas de investigación y seguimiento, de gestión de
parques naturales y, en los últimos años, de análisis y planificación de espacios
naturales. En la actualidad es Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Análisis
Territorial, cuyo Sistema de Información Territorial (SITxell), en cuyo diseño e
implementación ha estado implicado directamente, recibió en 2012 el primer premio de
Naciones Unidas a iniciativas de la administración pública (mejora de la gestión del
conocimiento en el sector público),
Ha publicado diversos libros y artículos de índole científica, divulgativa y de opinión,
tanto en el campo de la ecología como del análisis, planificación y gestión de los
espacios naturales. Ha sido profesor de ecología y estudio del medio en el Graduado
Superior de Paisajismo de la Universidad Politécnica de Catalunya y colabora
regularmente en diversos programas de postgrado.
Desde sus inicios ha estado implicado en el foro de EUROPARC-España. Ha
participado activamente en el diseño del Plan de Acción para los espacios protegidos
y, más recientemente, en el Programa de Trabajo para las áreas protegidas 20092013. Ha colaborado en numerosas actividades de la organización como los
congresos ESPARC, en acciones formativas como el Máster en Espacios Protegidos
donde imparte varias clases, y es coautor de varias publicaciones de EUROPARCEspaña como la monografía sobre conectividad ecológica y áreas protegidas, y el
manual de diseño de planes de seguimiento en espacios protegidos.
Ha sido miembro del Consejo europeo de la Federación EUROPARC entre los años
2005 y 2008, y miembro del Consejo de EUROPARC-España desde 2006, asumiendo
el cargo de Secretario-Tesorero en el período 2009-2012. Desde enero de 2013 es
Presidente de EUROPARC-España.
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