MANIFIESTO DE SEVILLA

Los gestores de parques periurbanos europeos reunidos del 5 al 7 de mayo 2010 en el
seno de FEDENATUR en Sevilla, capital de Andalucía, región europea pionera en la
protección de espacios naturales periurbanos y metropolitanos, declaran
En Europa, más del 80% de la población europea vive en zonas urbanas. Esta
concentración demográfica y la expansión urbana resultante han sido llevadas a cabo en
detrimento del medio ambiente, la naturaleza, la actividad agrícola, la riqueza paisajística,
florística y faunística, causando una pérdida grave de biodiversidad. Estas pérdidas son a
menudo irreversibles pero un urbanismo más sostenible podría frenar, e incluso detener,
la erosión de la biodiversidad.
Conscientes de que la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y las consecuencias del
cambio climático se resolverán en las ciudades, varias metrópolis y gobiernos locales
europeos se han comprometido, desde hace algunos años, a desarrollar políticas activas
de preservación, restauración y valorización de amplios espacios naturales situados en su
periferia inmediata.
Asimismo, algunas regiones europeas han efectuado avances importantes. La Junta de
Andalucía ha impulsado una colaboración inédita y fructuosa entre la Consejería de Medio
Ambiente y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en materia de planificación
estratégica, con el objetivo de desarrollar una red de espacios naturales a tocar de las
ciudades.
La Federación Europea de Espacios Naturales y Rurales Metropolitanos y Periurbanos
(FEDENATUR) agrupa a organismos gestores de espacios naturales periurbanos,
impulsados por autoridades locales o regionales.
Nuestra asociación promueve intercambios técnicos entre expertos, para fomentar la
protección de los espacios naturales y rurales a proximidad de grandes metrópolis,
favoreciendo su conexión ecológica y mejorando su gestión ante la presión ejercida por la
ciudadanía en búsqueda de espacios para recreación.
El grado de conocimiento acumulado desde 1997, año de creación de nuestra asociación,
se traduce en la publicación de numerosos informes y en la participación en proyectos
europeos cuyo objetivo es favorecer la transferencia de conocimiento entre diferentes
regiones europeas. FEDENATUR participa actualmente en el proyecto PERIURBAN del
programa INTERREG IV C cuyo objetivo es extender estos intercambios a los espacios
naturales periurbanos de Europa del Este.
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En base a esta experiencia, estimamos que los parques naturales periurbanos, superando
largamente la vocación legítima de ser espacios de ocio para los ciudadanos, deben ser
reconocidos como elementos primordiales de una infraestructura verde en forma de red
ecológica, indispensables a la constitución de un urbanismo sostenible, comprometido con
la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad.
Hasta ahora, los parques naturales periurbanos no han sido suficientemente valorados, ni
reconocidos en su justa medida por las políticas medioambientales europeas. La batalla
de la preservación de la biodiversidad se ganará también en las puertas de las ciudades y
las grandes metrópolis.

Es por este motivo que FEDENATUR presentó, en 2008, una moción para reclamar un
reconocimiento de los espacios naturales periurbanos durante el congreso mundial de la
IUCN, en Barcelona obteniendo una resolución favorable.
A través del manifiesto de Sevilla, FEDENATUR se dirige ahora a las autoridades
españolas y belgas, encargadas de la Presidencia de la Unión europea en 2010.

FEDENATUR estima que una política europea ambiciosa debe tomar medidas para:
1. Acelerar la protección de los espacios naturales y rurales localizados a proximidad
de ciudades
2. Promover una propuesta integrada de la ordenación del territorio de las áreas
metropolitanas en la cual los espacios naturales y rurales periurbanos sean
valorizados y apreciados como indispensables para la biodiversidad y la calidad de
la vida urbana.
3. Considerar a los parques naturales periurbanos como espacios con grandes
desafíos desde un punto de vista ecológico, social y cultural; incluir estos espacios
en las políticas públicas de ordenación del territorio, como una herramienta para
contener la expansión urbana.
4. Promover la creación de una infraestructura verde, constituida por una red de
espacios físicos interconectados, a favor del bienestar de la ciudadanía y de la
biodiversidad. Considerar estos espacios como equipamientos esenciales al mismo
nivel que los equipamientos educativos, sanitarios, culturales, de transporte o de
comunicación.
5. Alentar el mantenimiento y la diversificación de una agricultura sostenible de
proximidad, considerada como una faceta importante de la gestión de espacios
periurbanos
6. Promover los medios a favor de la preservación de la biodiversidad de los
ecosistemas así como de los paisajes vinculados.

Sr. Slimane TIR
Presidente Europeo de FEDENATUR
Presidente de l’Espace Naturel Lille Métropole
Vice Presidente de Lille Métropole Communauté Urbaine

