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2ª reunión proyecto PERIURBAN
<Proyectos>
Sevilla, 5 -7 Mayo 2010
En el marco del proyecto PERIURBAN del programa
europeo Interreg IV C, la segunda reunión del proyecto
tendrá lugar en Sevilla, del 5 al 7 de Mayo y será
acogida y organizada por los parteners del
proyecto nº12 - la Junta de Andalucía- y el
partener nº 2 - FEDENATUR.
Agenda:
5 Mayo-mañana: Reunión PERIURBAN : Aspectos
Administrativos, Comunicación y Análisis Territoriales
5 Mayo- tarde: Asamblea general para los miembros de
FEDENATUR
6 Mayo : Seminario Técnico "El papel de las áreas
naturales periurbanas en los nuevos modelos de
ordenación urbana y territorial"
7 May Visita Técnica
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La Junta impulsa un plan estratégico para mejorar
los parques periurbanos de Andalucía
SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico para mejorar la gestión de los parques
periurbanos de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las áreas metropolitanas, según
anunció hoy el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de inauguración
de unas jornadas europeas sobre el papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos de
ordenación territorial y urbana.
Este plan promoverá una serie acciones que contribuirán a mejorar estos espacios, a través
de instrumentos horizontales, con la aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión
comunes, y con la ejecución de programas de actuación concretos para mejorar los
equipamientos, paisajes, señalización, accesibilidad, promoción y divulgación de estos
espacios, informó la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado.
Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la población
urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva, educativa y
cultural.
Según el consejero, "el objetivo es que estos espacios contribuyan a incrementar la calidad
ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de actividades recreativas,
culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza".
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que optimicen
todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la cooperación institucional
en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los entes locales y la iniciativa
privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la Ley
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo aniversario.
La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques asciende a
más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60 por ciento de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques
periurbanos, con un total de cinco, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene tres cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de dos, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.
PROYECTO INTERREG
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El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg 'Periurban Parks' aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a través del
fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el impulso de
ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de 2,2
millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que aporta a
este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión pioneras
basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta iniciativa
europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11 países
y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales Metropolitanos y
Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press
sin su previo y expreso consentimiento.
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Medio Ambiente promueve un plan estratégico para
mejorar los parques periubanos
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social de
estos espacios y aprovechar todas su potencialidades
ANDALUCÍA.- La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico para mejorar la
gestión de los parques periurbanos de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en
las áreas metropolitanas, según ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, José
Juan Díaz Trillo, en el acto de inauguración de unas jornadas europeas sobre el papel
de estas zonas verdes en los nuevos modelos de ordenación territorial y urbana.
Este plan promoverá una serie acciones que contribuirán a mejorar estos espacios, a
través de instrumentos horizontales, con la aplicación de directrices, criterios y modelos
de gestión comunes, y con la ejecución de programas de actuación concretos para
mejorar los equipamientos, paisajes, señalización, accesibilidad, promoción y
divulgación.
El proyecto pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa,
deportiva, educativa y cultural. Según el consejero, "el objetivo es que estos espacios
contribuyan a incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar
ciudadano y el desarrollo de actividades recreativas, culturales, educativas y sociales
en contacto con la naturaleza".
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación
de los entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la
promoción de sus usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura
de protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión
en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su
vigésimo aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de
estos parques asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60%
de la población andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más
parques periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3
cada una; Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta
tan sólo con uno.
Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente ha destacado también el papel activo que ha jugado
Andalucía en la consecución del Proyecto Interreg 'Periurban Parks' aprobado por la
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Unión Europea, que tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios
protegidos metropolitanos a través del fomento de la coordinación, la comunicación, el
intercambio de experiencias y el impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto
de 2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea
que aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de
gestión pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden
reforzar con esta iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los
parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
desarrollan 6 y 7 de mayo en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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Córdoba es la provincia andaluza con más parques
periurbanos
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cordobeses son los andaluces que más parques periurbanos, con cinco de los 21 que
existen en Andalucía, según ha afirmado hoy el consejero de Medio Ambiente, Juan José
Díaz Trillo, quien ha dicho que el objetivo de estas zonas, es la "convivencia" del campo con los centros
urbanos.
En el acto inaugural de las jornadas sobre áreas naturales periurbanas, que se celebran en Sevilla, Díaz Trillo
ha explicado que el sesenta por ciento de la población dispone de una de estas zonas naturales con
proximidad a su domicilio y que el treinta por ciento del territorio andaluz tiene algún tipo de protección
medioambiental.
Por provincias, Sevilla es la segunda que más espacios periurbanos acoge, con cuatro; seguida por Cádiz y
Málaga, ambas con tres; dos se encuentra en Granada, Huelva y Jaén; y Almería cuenta sólo con uno.
A las jornadas, que están organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales (Fedenatur), han
acudido gestores y expertos en parques periurbanos de Francia, Italia y España.
El presidente de Fedenatur, Slimane Tir, quien ha presentado el acto junto al consejero de Medio Ambiente, ha
recalcado la importancia de la ordenación territorial y urbana como "rol" activo en la lucha contra el cambio
climático y preservación del medioambiente.
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Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parques periubanos y potenciar sus usos y funciones

FOMENTO DE LA VIDA EN VERDE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 'EX-SITU'

Medio Ambiente impulsa un plan
estratégico para mejorar los parques
periubanos y potenciar sus usos y
funciones
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social
de estos espacios y aprovechar todas su potencialidades.
GJ, ANDALUCÍA | ACTUALIZADO 10.05.2010 - 03:11
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0 comentarios

0 votos

La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico
para mejorar la gestión de los parques periurbanos
de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las
áreas metropolitanas, según anunció el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de

La provincia de Cádiz acoge por
primera vez el nacimiento de un
cachorro de lince ibérico
Artemisa, una hembra de seis años de edad, parió en el
Zoobotánico de Jerez dos crías, aunque una de ellas murió
al poco tiempo de nacer.

inauguración de unas jornadas europeas sobre el
papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos
de ordenación territorial y urbana.

1,2 MILLONES

Este plan promoverá una serie acciones que

Nueva línea de subvenciones para
elaborar diagnósticos ambientales

contribuirán a mejorar estos espacios, a través de instrumentos horizontales, con la

A estas ayudas podrán presentarse los municipios adheridos

aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión comunes, y con la ejecución de

al programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.

programas de actuación concretos para mejorar los equipamientos, paisajes, señalización,
accesibilidad, promoción y divulgación de estos espacios.
SUPERACIÓN DE PREVISIONES

Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva,
educativa y cultural. Según el consejero, “el objetivo es que estos espacios contribuyan a
incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza”.
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los
entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus
usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la
Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo
aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques
asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60% de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques

Pie de foto

El programa de cría en cautividad
alcanza ya los 78 ejemplares
El Acebuche será objeto de mejoras gracias a un convenio
firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y Obra Social Caja Madrid.

periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3 cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.

OPERACIÓN RESCATE

Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg “Periurban Parks” aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a
través del fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el
impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de
2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que
aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión
pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta
iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
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desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parques periubanos y potenciar sus usos y funciones

FOMENTO DE LA VIDA EN VERDE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 'EX-SITU'

Medio Ambiente impulsa un plan
estratégico para mejorar los parques
periubanos y potenciar sus usos y
funciones
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social
de estos espacios y aprovechar todas su potencialidades.
GJ, ANDALUCÍA | ACTUALIZADO 10.05.2010 - 03:11
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La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico
para mejorar la gestión de los parques periurbanos
de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las
áreas metropolitanas, según anunció el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de

La provincia de Cádiz acoge por
primera vez el nacimiento de un
cachorro de lince ibérico
Artemisa, una hembra de seis años de edad, parió en el
Zoobotánico de Jerez dos crías, aunque una de ellas murió
al poco tiempo de nacer.

inauguración de unas jornadas europeas sobre el
papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos
de ordenación territorial y urbana.

1,2 MILLONES

Este plan promoverá una serie acciones que

Nueva línea de subvenciones para
elaborar diagnósticos ambientales

contribuirán a mejorar estos espacios, a través de instrumentos horizontales, con la

A estas ayudas podrán presentarse los municipios adheridos

aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión comunes, y con la ejecución de

al programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.

programas de actuación concretos para mejorar los equipamientos, paisajes, señalización,
accesibilidad, promoción y divulgación de estos espacios.
SUPERACIÓN DE PREVISIONES

Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva,
educativa y cultural. Según el consejero, “el objetivo es que estos espacios contribuyan a
incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza”.
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los
entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus
usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la
Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo
aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques
asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60% de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques
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El programa de cría en cautividad
alcanza ya los 78 ejemplares
El Acebuche será objeto de mejoras gracias a un convenio
firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y Obra Social Caja Madrid.

periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3 cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.

OPERACIÓN RESCATE

Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg “Periurban Parks” aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a
través del fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el
impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de
2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que
aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión
pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta
iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
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desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parques periubanos y potenciar sus usos y funciones

FOMENTO DE LA VIDA EN VERDE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 'EX-SITU'

Medio Ambiente impulsa un plan
estratégico para mejorar los parques
periubanos y potenciar sus usos y
funciones
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social
de estos espacios y aprovechar todas su potencialidades.
GJ, ANDALUCÍA | ACTUALIZADO 10.05.2010 - 03:11
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0 votos

La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico
para mejorar la gestión de los parques periurbanos
de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las
áreas metropolitanas, según anunció el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de

La provincia de Cádiz acoge por
primera vez el nacimiento de un
cachorro de lince ibérico
Artemisa, una hembra de seis años de edad, parió en el
Zoobotánico de Jerez dos crías, aunque una de ellas murió
al poco tiempo de nacer.

inauguración de unas jornadas europeas sobre el
papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos
de ordenación territorial y urbana.

1,2 MILLONES

Este plan promoverá una serie acciones que

Nueva línea de subvenciones para
elaborar diagnósticos ambientales

contribuirán a mejorar estos espacios, a través de instrumentos horizontales, con la

A estas ayudas podrán presentarse los municipios adheridos

aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión comunes, y con la ejecución de

al programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.

programas de actuación concretos para mejorar los equipamientos, paisajes, señalización,
accesibilidad, promoción y divulgación de estos espacios.
SUPERACIÓN DE PREVISIONES

Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva,
educativa y cultural. Según el consejero, “el objetivo es que estos espacios contribuyan a
incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza”.
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los
entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus
usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la
Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo
aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques
asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60% de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques
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El programa de cría en cautividad
alcanza ya los 78 ejemplares
El Acebuche será objeto de mejoras gracias a un convenio
firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y Obra Social Caja Madrid.

periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3 cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.

OPERACIÓN RESCATE

Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg “Periurban Parks” aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a
través del fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el
impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de
2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que
aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión
pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta
iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
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desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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unos tres días después de hallar el cadáver de su madre, de
nueve años.
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últimos años.
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conservación 'ex-situ' suma ya cuatro cachorros en lo que
va de año.

ESPECIES AMENAZADAS

http://www.diariodecadiz.es/article/noticias/697198/medio/ambiente/impulsa/plan/estr... 20/07/2010

Title:
Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para
mejorar los parques periurbanos y potenciar sus
usos y funciones
Date : 10 / 5 / 2010
Place: Jerez, Andalucía
Country: Spain
Media: diariodejerez.es
Subject: Interregional event

Diario de Jerez - Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parque... Page 1 of 11

Martes, 20 de julio de 2010

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

HEMEROTECA

NOTICIAS
PORTADA

JEREZ

MEDIO AMBIENTE
Diario de Jerez

DEPORTES
NOTICIAS

Medio Ambiente

ANDALUCÍA

ACTUALIDAD

CAZA Y PESCA
Noticias

CULTURA

VOLUNTARIOS

FERIA DE JEREZ

BOLETÍN

ESPECIALES

BUSCAR EN DIARIO DE
JEREZ

OPINIÓN

TV

TECNOLOGÍA

MAPA WEB

BUSCAR EN

SALUD
RSS

ESPACIOS NATURALES

Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parques periubanos y potenciar sus usos y funciones

FOMENTO DE LA VIDA EN VERDE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 'EX-SITU'

Medio Ambiente impulsa un plan
estratégico para mejorar los parques
periubanos y potenciar sus usos y
funciones
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social
de estos espacios y aprovechar todas su potencialidades.
GJ, ANDALUCÍA | ACTUALIZADO 10.05.2010 - 03:11
Pie de foto
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0 votos

La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico
para mejorar la gestión de los parques periurbanos
de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las
áreas metropolitanas, según anunció el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de

La provincia de Cádiz acoge por
primera vez el nacimiento de un
cachorro de lince ibérico
Artemisa, una hembra de seis años de edad, parió en el
Zoobotánico de Jerez dos crías, aunque una de ellas murió
al poco tiempo de nacer.

inauguración de unas jornadas europeas sobre el
papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos
de ordenación territorial y urbana.

1,2 MILLONES

Este plan promoverá una serie acciones que

Nueva línea de subvenciones para
elaborar diagnósticos ambientales

contribuirán a mejorar estos espacios, a través de instrumentos horizontales, con la

A estas ayudas podrán presentarse los municipios adheridos

aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión comunes, y con la ejecución de

al programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.

programas de actuación concretos para mejorar los equipamientos, paisajes, señalización,
accesibilidad, promoción y divulgación de estos espacios.
SUPERACIÓN DE PREVISIONES

Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva,
educativa y cultural. Según el consejero, “el objetivo es que estos espacios contribuyan a
incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza”.
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los
entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus
usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la
Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo
aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques
asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60% de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques
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periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3 cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.

OPERACIÓN RESCATE

Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg “Periurban Parks” aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a
través del fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el
impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de
2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que
aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión
pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta
iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
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desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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unos tres días después de hallar el cadáver de su madre, de
nueve años.
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REDUCCIÓN DE 1,5 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EN 2009
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Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parques periubanos y potenciar sus usos y funciones

FOMENTO DE LA VIDA EN VERDE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 'EX-SITU'

Medio Ambiente impulsa un plan
estratégico para mejorar los parques
periubanos y potenciar sus usos y
funciones
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social
de estos espacios y aprovechar todas su potencialidades.
GJ, ANDALUCÍA | ACTUALIZADO 10.05.2010 - 03:11
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0 votos

La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico
para mejorar la gestión de los parques periurbanos
de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las
áreas metropolitanas, según anunció el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de

La provincia de Cádiz acoge por
primera vez el nacimiento de un
cachorro de lince ibérico
Artemisa, una hembra de seis años de edad, parió en el
Zoobotánico de Jerez dos crías, aunque una de ellas murió
al poco tiempo de nacer.

inauguración de unas jornadas europeas sobre el
papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos
de ordenación territorial y urbana.

1,2 MILLONES

Este plan promoverá una serie acciones que

Nueva línea de subvenciones para
elaborar diagnósticos ambientales

contribuirán a mejorar estos espacios, a través de instrumentos horizontales, con la

A estas ayudas podrán presentarse los municipios adheridos

aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión comunes, y con la ejecución de

al programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.

programas de actuación concretos para mejorar los equipamientos, paisajes, señalización,
accesibilidad, promoción y divulgación de estos espacios.
SUPERACIÓN DE PREVISIONES

Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva,
educativa y cultural. Según el consejero, “el objetivo es que estos espacios contribuyan a
incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza”.
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los
entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus
usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la
Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo
aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques
asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60% de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques
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periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3 cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.

OPERACIÓN RESCATE

Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg “Periurban Parks” aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a
través del fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el
impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de
2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que
aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión
pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta
iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
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desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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unos tres días después de hallar el cadáver de su madre, de
nueve años.
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Díaz Trillo destaca el cambio de tendencia a la baja de estas
emisiones y el descenso acumulado de un 25% en los dos
últimos años.
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Nacen dos nuevos linces ibéricos en
un centro de cría en cautividad
Con el nacimiento de estos dos ejemplares, el programa de
conservación 'ex-situ' suma ya cuatro cachorros en lo que
va de año.
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Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parques periubanos y potenciar sus usos y funciones

FOMENTO DE LA VIDA EN VERDE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 'EX-SITU'

Medio Ambiente impulsa un plan
estratégico para mejorar los parques
periubanos y potenciar sus usos y
funciones
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social
de estos espacios y aprovechar todas su potencialidades.
GJ, ANDALUCÍA | ACTUALIZADO 10.05.2010 - 03:11
Pie de foto

0 comentarios

0 votos

La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico
para mejorar la gestión de los parques periurbanos
de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las
áreas metropolitanas, según anunció el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de

La provincia de Cádiz acoge por
primera vez el nacimiento de un
cachorro de lince ibérico
Artemisa, una hembra de seis años de edad, parió en el
Zoobotánico de Jerez dos crías, aunque una de ellas murió
al poco tiempo de nacer.

inauguración de unas jornadas europeas sobre el
papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos
de ordenación territorial y urbana.

1,2 MILLONES

Este plan promoverá una serie acciones que

Nueva línea de subvenciones para
elaborar diagnósticos ambientales

contribuirán a mejorar estos espacios, a través de instrumentos horizontales, con la

A estas ayudas podrán presentarse los municipios adheridos

aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión comunes, y con la ejecución de

al programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.

programas de actuación concretos para mejorar los equipamientos, paisajes, señalización,
accesibilidad, promoción y divulgación de estos espacios.
SUPERACIÓN DE PREVISIONES

Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva,
educativa y cultural. Según el consejero, “el objetivo es que estos espacios contribuyan a
incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza”.
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los
entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus
usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la
Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo
aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques
asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60% de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques
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El programa de cría en cautividad
alcanza ya los 78 ejemplares
El Acebuche será objeto de mejoras gracias a un convenio
firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y Obra Social Caja Madrid.

periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3 cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.

OPERACIÓN RESCATE

Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg “Periurban Parks” aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a
través del fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el
impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de
2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que
aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión
pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta
iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
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desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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unos tres días después de hallar el cadáver de su madre, de
nueve años.
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Las emisiones industriales bajan un
6% en la Comunidad Andaluza
Díaz Trillo destaca el cambio de tendencia a la baja de estas
emisiones y el descenso acumulado de un 25% en los dos
últimos años.

ÉXITO SOSTENIBLE EN LA OLIVILLA
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Nacen dos nuevos linces ibéricos en
un centro de cría en cautividad
Con el nacimiento de estos dos ejemplares, el programa de
conservación 'ex-situ' suma ya cuatro cachorros en lo que
va de año.

ESPECIES AMENAZADAS
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Medio Ambiente impulsa un plan estratégico para mejorar los parques periubanos y potenciar sus usos y funciones

FOMENTO DE LA VIDA EN VERDE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 'EX-SITU'

Medio Ambiente impulsa un plan
estratégico para mejorar los parques
periubanos y potenciar sus usos y
funciones
El consejero, José Juan Díaz Trillo, aboga por fomentar la vocación social
de estos espacios y aprovechar todas su potencialidades.
GJ, ANDALUCÍA | ACTUALIZADO 10.05.2010 - 03:11
Pie de foto

0 comentarios

0 votos

La Junta de Andalucía impulsará un plan estratégico
para mejorar la gestión de los parques periurbanos
de Andalucía y potenciar sus usos y funciones en las
áreas metropolitanas, según anunció el consejero de
Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en el acto de

La provincia de Cádiz acoge por
primera vez el nacimiento de un
cachorro de lince ibérico
Artemisa, una hembra de seis años de edad, parió en el
Zoobotánico de Jerez dos crías, aunque una de ellas murió
al poco tiempo de nacer.

inauguración de unas jornadas europeas sobre el
papel de estas zonas verdes en los nuevos modelos
de ordenación territorial y urbana.

1,2 MILLONES

Este plan promoverá una serie acciones que

Nueva línea de subvenciones para
elaborar diagnósticos ambientales

contribuirán a mejorar estos espacios, a través de instrumentos horizontales, con la

A estas ayudas podrán presentarse los municipios adheridos

aplicación de directrices, criterios y modelos de gestión comunes, y con la ejecución de

al programa de sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21.

programas de actuación concretos para mejorar los equipamientos, paisajes, señalización,
accesibilidad, promoción y divulgación de estos espacios.
SUPERACIÓN DE PREVISIONES

Este plan pretende optimizar las numerosas posibilidades que ofrecen estos enclaves
periurbanos, fomentando su vocación social y el aporte de múltiples beneficios a la
población urbana a través de la potenciación de su función ambiental, recreativa, deportiva,
educativa y cultural. Según el consejero, “el objetivo es que estos espacios contribuyan a
incrementar la calidad ambiental de los municipios, el bienestar ciudadano y el desarrollo de
actividades recreativas, culturales, educativas y sociales en contacto con la naturaleza”.
En la actualidad, estos espacios tienen un uso sobre todo recreativo y deportivo y esta
iniciativa de la Consejería aspirar a potenciar en el futuro otros usos y funciones que
optimicen todas sus potencialidades. El plan aboga también por el fomento de la
cooperación institucional en la mejora de estos espacios, apostando por la implicación de los
entes locales y la iniciativa privada en su gestión, conservación y en la promoción de sus
usos.
Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 21 parques periurbanos, una figura de
protección del territorio en la que la Junta de Andalucía fue pionera con su inclusión en la
Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que acaba de cumplir su vigésimo
aniversario. La población beneficiaria que habita en el área de influencia de estos parques
asciende a más de 5 millones de personas, lo que supone cerca del 60% de la población
andaluza.
En cuanto a su distribución geográfica, Córdoba es la provincia que cuenta con más parques

Pie de foto

El programa de cría en cautividad
alcanza ya los 78 ejemplares
El Acebuche será objeto de mejoras gracias a un convenio
firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y Obra Social Caja Madrid.

periurbanos, con un total de 5, mientras que Sevilla, Málaga y Cádiz tiene 3 cada una;
Granada, Huelva y Jaén disponen de 2, respectivamente; y Almería cuenta tan sólo con
uno.

OPERACIÓN RESCATE

Proyecto Interreg
El consejero de Medio Ambiente destacó también el papel activo que ha jugado Andalucía en
la consecución del Proyecto Interreg “Periurban Parks” aprobado por la Unión Europea, que
tiene como objetivo mejorar la gestión de estos espacios protegidos metropolitanos a
través del fomento de la coordinación, la comunicación, el intercambio de experiencias y el
impulso de ensayos y planes de acción comunes.
Este proyecto, del que forman parte 11 países y 14 socios, cuenta con un presupuesto de
2,2 millones de euros para los próximos tres años. Andalucía es la región europea que
aporta a este proyecto la única red de estos espacios, aplicando unas políticas de gestión
pioneras basadas en la coordinación y planificación que ahora se pretenden reforzar con esta
iniciativa europea y con el desarrollo del plan estratégico para los parques periurbanos.
Las jornadas europeas, inauguradas hoy por el titular andaluz de Medio Ambiente, se
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desarrollarán hasta mañana en Sevilla con la asistencia de gestores procedentes de 11
países y organizadas por la Federación Europea de Espacios Naturales, Rurales
Metropolitanos y Periurbanos (Fedenatur), del que forma parte Andalucía.
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unos tres días después de hallar el cadáver de su madre, de
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I parchi metropolitani riuniti a Siviglia per Fedenatur |
Greenews.info
Pubblichiamo il resoconto di Ippolito Ostellino, Direttore del Parco del Po Torinese, a margine dell’Assemblea
annuale di Fedenatur, tenutasi nei giorni scorsi a Siviglia, in Spagna.

Dal 6 all’8 maggio i rappresentanti dei parchi europei aderenti a
Fedenatur, l’organizzazione europea che riunisce le aree protette di contesto metropolitano, si sono riuniti a Siviglia,
in occasione dell’assemblea annuale 2010.
Un’occasione importante, nell’Anno Mondiale della Biodiveristà, per fare il punto sulla realtà degli spazi protetti in
prossimità dei grandi centri metropolitani europei e per aggiornare i lavori del progetto Interreg “ Periurban” (
Periurban Parks – Improving Environmental Conditions in Suburban Areas ).
Particolare interesse ha suscitato, nella tavola rotonda del 6 maggio, dal titolo “Il ruolo delle aree naturali periurbane
nei nuovi modelli di pianificazione delle città” , l’intervento di Hermelindo Castro Nogueira, Titolare della cattedra
di Ecologia dell’ Univeristà d’Almería e Presidente di Europarc-Spagna, che ha sottolineato l’importanza
dell’integrazione fra le politiche interne alle aree protette con quelle del territorio nel suo complesso, oltre al
ruolo dell’integrazione fra il sistema della rete ecologica e il sistema socioeconomico.
Per quanto l’idea di “parco urbano” sia spesso associata, nell’immaginario collettivo, ai “ giardini pubblici”
recintati, le aree protette e i parchi naturali, in un buon numero di casi, sono ormai integrati con le realtà urbane. In
Italia sono oggi oltre 50 le realtà protette in ambiente urbano e periurbano, collocate in tutte le principali aree
metropolitane.
L’indubbia importanza del valore ambientale, la peculiarità di poter riequilibrare contesti fortemente urbanizzati,
il potenziale educativo e ricreativo di queste aree non può che spingere ad una politica di corretta pianificazione e
razionalizzazione fruitiva di questi spazi, nei quali la trama urbana deve trovare un’armonica transizione negli
spazi naturali.
Queste zone protette hanno anche l’effetto di contenere la pressione antropica mitigandone le conseguenze
attraverso aree che potremmo definire di “ smorzamento“, per la conservazione degli ecosistemi più sensibili.
L’esperienza di gestione che emerge dai diversi spazi naturali e rurali, metropolitani e periurbani, acquisita
negli ultimi anni, ha evidenziato infatti l’importanza di strutturarne il regime di protezione.
Lo scambio di esperienze sui modelli di pianificazione, protezione, gestione e finanziamento applicati in Europa
non serve solo a riformulare strategie che cominciano a mostrarsi deboli, ma anche a favorire un continuo adattamento
dei modelli vigenti alle più attuali tendenze. Il Parco del Po Torinese, aderente all’organizzazione europea, ha
portato a Siviglia la recente esperienza di Corona Verde, come buona pratica di progettualità sul tema nello scenario
europeo.
Già nelle riflessioni conclusive del “2 Simposio sugli spazi naturali nelle aree metropolitane e periferiche” del 1995 a
Barcellona, si era resa infatti evidente la necessità di creare un’Associazione a livello europeo , dove lo scambio di
esperienze fosse fluido, solido, costante e sostenuto da una base tecnico-scientifica adeguata alle esigenze.
A partire da questi presupposti, i rappresentanti degli organismi che gestiscono gli spazi naturali e rurali periurbani
d’Europa, proposero la creazione di una Federazione che rispondesse a questi stringenti obiettivi. Nell’ottobre 1996
una rappresentanza del Parco Agricolo Sud Milano partecipò quindi, a Lione, ad un incontro con le delegazioni di
due altre realtà europee con caratteristiche analoghe: il Patronat Metropolità – Parc de Collserola di Barcellona e il
Parc Nature des Iles de Miribel Jonage di Vaux-en-Velin, in Francia. Da quell’incontro, ormai storico, scaturì la
volontà di costituire congiuntamente una Federazione Europea di Spazi Naturali e Rurali Metropolitani e

Periurbani da denominarsi “ Fedenatur“.
Ippolito Ostellino

Title:
Jornada tècnica de FEDENATUR
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Place: Barcelona
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COLLSEROLA
estiu 2010

Imatge Festa de la Primavera 2010.

Butlletí nº 88 del Parc de Collserola,
www.parccollserola.net

UNA FALGUERA INVASORA A LES
AIGÜES DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA
Des de fa un temps, en diverses èpoques de
l’any, el pantà apareix cobert d’una làmina verd
rogenc que fa l’efecte d’una alga.
En realitat es tracta de l’Azolla ﬁliculoides, una
falguera aquàtica provinent d’Amèrica del Sud
que actua com a planta invasora.
El tapís que forma sobre l’aigua impedeix
l’arribada de la llum amb la consegüent
desaparició de la vegetació aquàtica de més
profunditat. Es presenta associada simbiòticament a una alga cianofícia que ﬁxa nitrogen
atmosfèric, per la qual cosa en algunes zones
es fa servir com a fertilitzant, sobretot als
arrossars. Aquesta propietat fertilitzadora
hauria estat el motiu de la introducció
d’aquesta planta al país, a principi del segle xx.
Igualment, quan el tapís de falgueres mor
i es descompon sota l’aigua, provoca un
procés d’eutroﬁtzació que es tradueix en
una important reducció d’oxigen en l’aigua i
per tant incideix molt negativament en el
desenvolupament de la comunitat de
poblacions vegetals i animals que hi viuen.
Així mateix, l’espès tapís que forma diﬁculta
l’intercanvi gasós entre l’aigua i l’atmosfera
amb el consegüent empobriment d’oxigen

JORNADA TÈCNICA
DE FEDENATUR

en el medi aquàtic. Tot plegat causa un impacte
important sobre la ﬂora aquàtica autòctona
que no pot competir amb l’Azolla, i per extensió sobre les poblacions d’amﬁbis, insectes
i peixos del pantà.
Quan es buidi el pantà, per eliminar les
espècies invasores, es recolliran els fangs del
pantà i amb aquests la falguera. Amb tota
probabilitat no serà una solució deﬁnitiva i
s’haurà d’anar fent periòdicament.

La Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals
Metropolitans i Periurbans (Fedenatur), en
paral·lel a la reunió de la seva assemblea anual,
ha celebrat una nova jornada tècnica que ha
comptat amb la participació de representants
de les diverses administracions espanyoles, de
la Comissió Europea, així com d’especialistes de
cinc estats europeus. Aquesta jornada s’ha
emmarcat dins dels treballs que es duen a
terme en el projecte “Periurban parks”, del
programa europeu INTERREG IVC, projecte que
pretén millorar les polítiques regionals en
matèria de gestió d’àrees naturals periurbanes,
prioritzant la preservació de la biodiversitat. El
conjunt de les reﬂexions vol ser una aportació
més a les iniciatives desenvolupades pel govern
d’Espanya en matèria de biodiversitat durant el
primer semestre d’enguany, en el qual ostenta
la Presidència de la Unió Europea.
A través de models de gestió ja existents,
s’ha fet evident la importància i la necessitat
d’integrar les polítiques de protecció d’espais
naturals i els seus models de gestió a aquelles
polítiques que afecten el territori en el seu
conjunt, a més a més del paper de la integració
entre el sistema de xarxa ecològica i el sistema
socioeconòmic, amb vista a garantir uns
territoris metropolitans ambientalment
sostenibles i implicats en la preservació de la
biodiversitat. Això és el que es pretén i, també,
que la Comissió Europea integri aquestes
visions en les seves futures recomanacions.

BU T L L E T Í DEL PARC DE COLLSEROLA ESTIU 2010

'RQHQVXSRUWDOD
FRQVHUYDFLyGHO3DUF

(TXLSDPHQWV
&HQWUHG·LQIRUPDFLyL6HUYHLV7qFQLFV
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. Vallvidrera - Sant Cugat, km 4,7). 08017 Barcelona.
Tel. 93 280 35 52. ci@parccollserola.net. Accés: FGC. Baixador de Vallvidrera.
Horari: cada dia de 9:30 a 15 h.
Centre d’informació. %DU/·(QWUHSj Tel. 93 280 28 40
&DQ&ROO&HQWUHG·(GXFDFLy$PELHQWDO
L&HQWUHGH'RFXPHQWDFLyL5HFXUVRV(GXFDWLXV &'5(
Ctra. Cerdanyola a Horta, km 2. 08290 Cerdanyola del Vallès.
Centre d’Educació Ambiental: 93 692 03 96. cancoll@parccollserola.net
Feiners: visites escolars concertades (Infantil, Primària i ESO).
Diumenges: obert a tothom de 9:30 a 15 h (juliol i agost tancat)
(VWDFLy%LROzJLFDGHO3DUFGH&ROOVHUROD
L0zGXOGH5HFXSHUDFLyGHOD)DXQD6DOYDWJH 05)& 
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Camí de Can Balasc, s/n. 08017 Les Planes (Barcelona).
MRFC: Tel 93 587 95 13 - 620 885 782. mrfcbalasc@parccollserola.net

UHHVGH/OHXUH
5HVWDXUDQWVDOHVjUHHVGHOOHXUH
Santa Creu d’Olorda: Tel. 93 668 96 65 - 93 668 88 28 (obert tots els dies)
Can Coll: Tel. 93 580 69 86 (dimarts tancat). Santa Maria de Vallvidrera: Tel. 93 280 26 49
(divendres tancat). La Salut de Sant Feliu: Tel. 93 685 26 18 (dimarts tancat)
Sant Pere Màrtir (pl. Mireia). Espai Mireia: Tel. 93 473 91 84 (obert tots els dies)

3ORXLIDVRO
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Dades facilitades per l’Observatori Fabra (432 m). Al web del Parc trobareu més informació.

Consorci del Parc de Collserola
Ctra. de l’església, 92
08017 Barcelona
Tel. 93 280 06 72
Fax 93 280 60 74
www.parccollserola.net
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Notícies del parc Agenda del parc Portada
Va tenir lloc a Sevilla el 6 i 7 maig

El rol de les àrees naturals periurbanes en els nous models d'ordenació territorial i
urbana en una jornada tècnica de Fedenatur
La Federació Europea d'Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans (Fedenatur), en paral·lel a la
reunió de la seva Assemblea anual, va celebrar a Sevilla el 6 i 7 de maig una nova jornada tècnica que
va comptar amb la participació de representants de les diverses administracions espanyoles, de la
Comissió Europea, així com d'especialistes de cinc estats europeus.El Pla Territorial de la Regió
Metropolitana de Barcelona va ser un dels exemples exposats.
Aquesta jornada es va emmarcar dins dels treballs que es duen a terme en el
projecte 'Periurban parks', del programa europeu INTERREG IV C, projecte que
pretén millorar les polítiques regionals en matèria de gestió d'àrees naturals
periurbanes, prioritzant la preservació de la biodiversitat. El conjunt de les
reflexions vol ser una aportació més a les iniciatives desenvolupades pel govern
d'Espanya en matèria de biodiversitat durant el primer semestre d'enguany, en el
qual ostenta la Presidència de la Unió Europea.
A través de models de gestió ja existents, s'ha fet evident la importància i la
necessitat d'integrar les polítiques de protecció d'espais naturals i els seus
models de gestió amb aquelles polítiques que afecten al territori en el seu
conjunt, a més a més del paper de la integració entre el sistema de xarxa
ecològica i el sistema socioeconòmic, en vista a garantir uns territoris
metropolitans ambientalment sostenibles i implicats en la preservació de la
biodiversitat. Això és el que es pretén i, també, que la Comissió Europea integri
aquestes visions en les seves futures recomanacions.
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Of.Tècnica de Prevenció
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Parc Fluvial del Besòs
Notícies d'arreu
Llibres, revistes i CD
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Cartell

Vídeos

Com exemples europeus es va mostrar la Graella Verda de l'Est de Londres, el
Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona, l'Anella Verda de Frankfurt,
la Corona Verda de Torí i la Xarxa Verda d'Estònia.

FEDENATUR vol continuar incidint en aquesta línia, participant el proper mes de setembre a la ciutat
belga de Gent, a la reunió 'Biodiversitat post 2010 – biodiversitat en una Europa que s'urbanitza', que se
celebrarà sota la Presidència Belga de la Unió Europea.
Font de la informació
Consorci del Parc de Collserola
Data de la notícia
25/05/2010
Web del Parc de Collserola

http://www.diba.cat/parcsn/newsletter/detall.asp?Id=3595
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