
            
        

 
CATÁLOGO ABIERTO DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE LAS RESERVAS DE LA 
BIOSFERA ESPAÑOLAS 
 
ÁREA PROTEGIDA, ÁMBITO TERRITORIAL: RED DE RESERVAS DE LA BIOSFERA ESPAÑOLAS 
 
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS)  
La Red Española de Reservas de la Biosfera está integrada por el conjunto de las reservas de la biosfera 
españolas que están designadas por la UNESCO. En 2016 alcanzó el número de 48. Las RB españolas están 
distribuidas por 15 de las 17 comunidades autónomas y cuatro de ellas son transfronterizas, de las cuales 
una es intercontinental.  
Una red de reservas de la biosfera se diferencia de un simple grupo de reservas de la biosfera en que cuenta 
con una entidad independiente de todas ellas que da soporte a las acciones comunes y asegura su 
funcionamiento en Red. Este papel es asumido, en España, por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(OAPN), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
Las RB atesoran un rico patrimonio natural y cultural, así como un importante patrimonio inmaterial que, 
hasta la fecha, no había sido objeto de ninguna iniciativa específica a escala de la Red de RB. El OAPN pone 
en marcha a finales de 2015 la iniciativa del “Catálogo abierto del patrimonio inmaterial de las Reservas de la 
Biosfera Españolas” como un primer ejercicio de inventario y promoción de las RB a escala de Red. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS  
Entre los principales resultados del trabajo desarrollado pueden destacarse los siguientes: 
- Se ha diseñada una ficha tipo para la recopilación de información de los recursos del patrimonio inmaterial 
- Se han recopilado un total de 101 fichas de recursos del patrimonio inmaterial 
- Se han recopilado recursos del patrimonio inmaterial de todas las Reservas de la Biosfera españolas 
- Se han recopilado recursos de la mayoría de los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial UNESCO, y 
otros.  
- Se ha realizado un curso de formación específico sobre el patrimonio inmaterial y las oportunidades de 
promoción y comunicación  
 
De manera más general se puede afirmar que la iniciativa ha permitido incluir el patrimonio inmaterial en la 
agenda de las Reservas de la Biosfera españolas, y por extensión de las áreas protegidas con carácter 
general, tanto en la parte de inventario y sistematización de la recogida de información sobre esta temática 
como en su puesta en valor. 
 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Organismo Autónomo Parques Nacionales 
 
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN) 
Organismo Autónomo Parques Nacionales 
 
 
 
 



            
        
SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO) 
Participan en el proyecto todas las Reservas de la Biosfera españolas, lo que en la práctica significa implicar a 
diversas consejerías, parques naturales y nacionales, diputaciones, consells, ayuntamientos, asociaciones, 
grupos de desarrollo rural…  
 
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO) 
Reservas de la Biosfera españolas, población local de las reservas de la biosfera, visitantes de las reservas de 
la biosfera 
 
CONTACTO (PERSONA, EMAIL) 
Francisco Cantos, FJCantos@oapn.es  
 
MÁS INFO (WEB...) 
http://rerb.oapn.es/index.php/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/que-es-la-rerb    
 
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE) 
[ ] Integración de las áreas protegidas en el territorio 
[X] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 
[ ] Transferencia del conocimiento científico para la gestión 
[X] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político 
[ ] Diversificación de los modelos de gobernanza 
[ ] Diversificación de los modelos de financiación 
[ ] Ambientalización de las políticas sectoriales 
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional 
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