
  
 
Se fallan en el Congreso ESPARC 2018 los premios EXPERIENCIAS INSPIRADORAS del Programa 
Sociedad y Áreas Protegidas 
 
Premio Experiencias Inspiradoras en la categoría especial cambio climático: 
La ordenación forestal para la adaptación al cambio climático en el Parc Natural del Montseny 
 
Premio Experiencias Inspiradores de la categoría miembros de EUROPARC-España: 
La estrategia de planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León 
 
Premio Experiencias Inspiradores de la categoría otras entidades implicadas: 
El tancat de la pipa como modelo de gestión participativa y custodia del territorio en el Parque 
Natural Albufera de Valencia 
 
Nota de prensa. Cangas de Onís, 25 de mayo de 2018 
 
EUROPARC-España ha convocado en 2018 la primera edición del Premio EXPERIENCIAS INSPIRADORAS en áreas 
protegidas, con el objetivo de identificar, reconocer y difundir iniciativas que estén contribuyendo a la implementación del 
Programa Sociedad y Áreas Protegidas, un llamamiento a la acción para abordar los grandes retos de los espacios 
naturales protegidos. 
 
Se convocó una categoría general en la que pueden participar por un lado las administraciones miembros de EUROPARC-
España, y por otro lado otras entidades implicadas en las áreas protegidas, desde ayuntamientos a organizaciones no 
gubernamentales pasando por otras administraciones públicas.  
 
También se convocó una categoría especial de adaptación al cambio climático gracias al apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el marco del proyecto “Promover 
la adaptación al cambio climático en la gestión de las áreas protegidas de España” desarrollado por la Fundación Fernando 
González Bernáldez y EUROPARC-España. 
 
Se han recibido a la convocatoria un total de 51 proyectos: 24 proyectos a la categoría de miembros de EUROPARC-
España, 22 proyectos a la categoría de otras entidades implicadas en las áreas protegidas y 5 proyectos a la categoría 
especial de adaptación al cambio climático. 
 
El jurado ha valorado particularmente el carácter participativo (diversidad de actores implicados, apoyo e implicación 
social), innovador (enfoques metodológicos, conceptuales) e inspirador (carácter extrapolable) de los proyectos.  
 
La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar en el marco de la clausura del Congreso ESPARC 2018 el 25 de mayo en 
Cangas de Onís.  
 

Premio EXPERIENCIAS INSPIRADORAS categoría especial cambio climático  
Ordenación forestal para la adaptación al cambio climático del Monte Matagalls, en el Parque 
Natural del Montseny 
 
El proyecto destaca por la incorporación explícita de criterios de adaptación en todo el ciclo de la planificación del espacio 
protegido, desde el diagnóstico climático, la evaluación de la vulnerabilidad de los objetos de conservación, la formulación 
de objetivos, la propuesta de medidas de gestión y el plan de seguimiento. Asimismo el jurado ha destacado el enfoque 
del proyecto centrado en la Adaptación Basada en Ecosistemas y la variedad de medidas de adaptación consideradas, 
desde actuaciones de mejora de la resiliencia a acciones específicas de comunicación. También se ha resaltado la 
implicación de investigadores y gestores en la redacción, y el proceso de identificación de actores sociales en la ejecución 
de las medidas definidas. Este proyecto se considera inspirador para la línea estratégica sobre transferencia del 
conocimiento científico para la gestión del Programa Sociedad y Áreas Protegidas. 



  
 

 
Premio EXPERIENCIAS INSPIRADORAS categoría miembros de EUROPARC-España 
Estrategia de planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León: instrumentos, técnicas y 
enfoques para mejorar la gobernanza y la gestión de las redes de espacios protegidos 
 
El jurado ha destacado el enfoque de la integración de los espacios protegidos en su matriz territorial para garantizar su 
función en la conservación de los servicios ecosistémicos, más allá de los límites administrativos. La experiencia aporta un 
sistema de priorización e interrelación entre objetos de conservación, medidas y recursos disponibles para mejorar la 
eficiencia en la gestión, con enfoque de integración territorial (integración de la Red Natura 2000 en la planificación 
sectorial), participativo (más de un centenar de gestores del territorio, tanto de las administración como de entidades 
sociales y económicas en el diagnóstico y en el desarrollo de las propuestas), de financiación (priorización de utilización de 
distintos fondos europeos), incluye seguimiento para actualización de planes de gestión. Se considera un ejemplo 
inspirador de la línea estratégica sobre integración de las áreas protegidas en el territorio del Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas.  
 

Premio EXPERIENCIAS INSPIRADORAS categoría otras entidades 
El tancat de la pipa como modelo de gestión participativa, conservación e integración territorial 
a través de la custodia del territorio, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia 
 
Proyecto presentado por Acció Ecologista-Agró, con la colaboración de SEO/Birdlife. El jurado ha destacado la visión 
integrada del proyecto como un ejemplo de gestión participativa que implica a administraciones, universidades, entidades 
privadas y a la sociedad civil. También se ha destacado la apuesta por fórmulas como los acuerdos de custodia del 
territorio. Este proyecto se considera inspirador para la línea estratégica sobre diversificación de los modelos de 
gobernanza del Programa Sociedad y Áreas Protegidas. 
 
 

 
Menciones especiales  
Junto con los premios, dada la cantidad y calidad de los proyectos presentados, el jurado ha valorado asimismo otorgar 
dos menciones especiales a dos proyectos de la categoría de miembros:  
 
Propuesta metodológica para la identificación y representación de la infraestructura verde a escala regional para la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, presentado por el Gobierno Vasco, ejemplo inspirador de la línea estratégica sobre 
servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. 
 
Plan de igualdad de género y desarrollo rural sostenible de la Reserva de la Biosfera del Montseny, presentado por la 
Reserva de la Biosfera del Montseny, ejemplo inspirador de la línea estratégica sobre diversificación de modelos de 
gobernanza. 
 
El jurado ha valorado asimismo otorgar dos menciones especiales a dos proyectos de la categoría de otras entidades 
implicadas en las áreas protegidas:  
 
Proyecto ALGAS, en el Parque Natural de El Estrecho, proyecto presentado por la Sección de Educación Permanente 
TARIFA, ejemplo inspirador de la línea estratégica sobre servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. 
 
Proyecto PLUMBUM FASE I: Recuperación del plomo del fondo marino para financiar la conservación e investigación de 
la biodiversidad marina en espacios naturales costeros y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, 
presentado por la Asociación Hippocampus, ejemplo inspirador de la línea estratégica sobre diversificación de los modelos 
de gobernanza.  
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
-- 
EUROPARC-España. Es la Sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 
1973 que reúne a instituciones dedicadas a la gestión de áreas protegidas de 37 países. Desde hace más 25 años es el 
principal foro profesional de las áreas protegidas en España, en el que participan las administraciones responsables de las 
áreas protegidas. 

Javier Puertas, Áreas de Comunicación 
Oficina Técnica de EUROPARC-España | Fundación Fernando González Bernáldez  
Tel 91 394 25 22 | 616 88 71 38  
oficina@redeuroparc.org    
www.redeuroparc.org   
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC    
@redeuroparc 
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