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INTRODUCCIÓN

Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una
combinación de éstos, que han sido reconocidas internacionalmente como tales en el marco del
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Se las ha creado para promover y
demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera. Las reservas de
biosfera son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB a solicitud del
Estado interesado. Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la jurisdicción soberana del Estado
en que está situada. Colectivamente, todas las Reservas de la Biosfera constituyen una Red
Mundial en la que los Estados participan voluntariamente.
La Red Mundial se rige por el Marco Estatutario aprobado por la Conferencia General de la
UNESCO en 1995 en el que se exponen la definición, los objetivos y los criterios, así como el
procedimiento de designación de las Reservas de Biosfera. Las medidas recomendadas para el
desarrollo de las Reservas de Biosfera figuran en la “Estrategia de Sevilla”, desarrolladas
posteriormente en el Plan de Acción de Madrid (2008-2013). Estos documentos deberán
utilizarse como referencias básicas para rellenar este formulario de propuesta.
La UNESCO va a utilizar de diversas maneras la información presentada en este formulario de
propuesta:
a) para transmitirla al Comité Consultivo Internacional de las Reservas de Biosfera y a la Mesa
del Consejo Internacional de Coordinación del MAB a fin de que examinen el lugar propuesto;
b) para utilizarla en un sistema de información accesible a nivel mundial, en particular la red
UNESCO-MAB, facilitando así las comunicaciones y la interacción entre personas interesadas en
las Reservas de Biosfera en el mundo entero.
El formulario de propuesta consta de tres partes:
La primera es un resumen en que se indica de qué modo responde la zona propuesta a las
funciones y los criterios de las Reservas de Biosfera enunciados en el Marco Estatutario, y se
presentan las firmas de los apoyos oficiales a la propuesta prestados por las autoridades
competentes. La segunda parte es más descriptiva y detallada y se refiere a las características
humanas, físicas y biológicas, así como a los aspectos institucionales. La tercera parte consiste
en dos anexos: el primer anexo se utilizará para actualizar el Directorio de Reservas de la Biosfera
en el MaBnet, una vez que el lugar haya sido aprobado como Reserva de la Biosfera. El segundo
anexo se utilizará para proporcionar materiales promocionales y de comunicación de la Reserva
de la Biosfera. Se aceptan tablas, figuras y mapas según corresponda en todo el formulario de
propuesta.

Una vez cumplimentado el formulario en inglés, francés o español, deberán enviarse dos
ejemplares a la Secretaría según se detalla a continuación:
El original impreso, con firmas originales, cartas de apoyo oficiales, mapa de zonificación, y
documentación de respaldo, se deberán enviar a la Secretaría por las vías oficiales de la UNESCO,
a saber, la Comisión Nacional de la UNESCO y/o la Delegación Permanente ante la UNESCO;
Versión electrónica (en disquete, CD, etc.) del formulario de propuesta y, de ser posible, de los
mapas (en especial el mapa de zonificación). Esto puede enviarse directamente a la Secretaría
del MAB:
UNESCO
División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra
7, Place de Fontenoy
F-75352 París 07 SP, Francia
Tel.: +33 (0)1 45 68 41 51
Fax: +33 (0)1 45 68 58 04
Correo electrónico: mab@unesco.org
http://www.unesco.org/mab
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PARTE I: RESUMEN

1.

NOMBRE PROPUESTO PARA LA RESERVA DE LA BIOSFERA:

RESERVA DE BIOSFERA DE LA COSTA BRAVA

2.

NOMBRE DEL PAIS:

ESPAÑA

3.

CUMPLIMIENTO DE LAS TRES FUNCIONES DE RESERVAS DE LA BIOSFERA:

La candidatura a reserva de la Biosfera de la Costa Brava prevé desarrollar las tres
funciones que deben cumplir las reservas de biosfera. Para ello se ha definido un plan
de acción que describe objetivos estratégicos, líneas de acción e indicadores para los
objetivos. Los objetivos se presentan relacionados con los ODS y se asocian a una de las
tres funciones de las RB.
En cuanto a la función de conservación, la figura de RB se prevé que permita, por una
parte, fortalecer la gestión de los espacios naturales protegidos, actuando en
colaboración con los gestores de estos espacios; por otra parte, se trabajará en la
conservación del paisaje y patrimonio en la matriz territorial buscando las alianzas con
el sector agrario, forestal y turístico para mejorar la integración de criterios de
conservación y la naturalización de estas actividades; sin duda otro aspecto a trabajar
en clave de función de conservación será la puesta en valor de los suelos no urbanizables
por sus funciones agrarias, ecosistémicas, de conexión, etc. por lo que la revisión de la
planificación urbanística y territorial para apostar por un modelo no expansivo y trabajar
la remodelación urbana como prioridad son aspectos que aparecen en el plan de acción.
Otro aspecto a destacar es el trabajo sobre especies exóticas invasoras que se viene
realizando desde diferentes administraciones y que es abordado a su vez en la propuesta
de plan de acción de la RB. Se ha dedicado un esfuerzo especial en la propuesta de
ámbito marino, para el cual se ha elaborado una diagnosis específica, se ha trabajado
con especialistas en la identificación de servicios ecosistémicos y se ha diferenciado un
apartado específico del plan de acción para este ámbito.
Respecto a la función de desarrollo sostenible, el territorio cuenta con buenas
experiencias puestas en marcha desde las diferentes administraciones y sectores
económicos, como son las Agendas 21 locales, los planes de acción de energía
sostenible, desarrollados por ayuntamientos y consejos comarcales con ayuda de la
diputación de Girona, la racionalización del uso de productos agroquímicos en cultivos
de gran extensión como la fruta dulce, los planes de cogestión pesquera para especies

en situación de sobrepesca por citar algunos ejemplos (ver documento anexo con una
relación de programas y proyectos de sostenibilidad). Esta experiencia previa facilitará
la interlocución con los agentes a implicar en futuros proyectos para mejorar los
indicadores de sostenibilidad. Durante el proceso de diagnosis i de participación
ciudadana para la preparación de la candidatura se han identificado algunos aspectos
clave que han sido plasmados en el plan de acción, como la gestión del agua, los
residuos, la energía, el modelo socioeconómico y la cohesión social.
Para desarrollar la función de apoyo logístico se prevé trabajar en colaboración con la
universidad de referencia en el territorio, que es la Universitat de Girona, con quién se
creará una cátedra de gestión integral de zonas costeras y a la cual se invitará a
investigadores de diferentes instituciones, gestores y agentes socioeconómicos con el
objeto de que sea el instrumento de fomento de la generación del conocimiento,
transferencia a la sociedad, capacitación y educación en el ámbito de la RB
3.1 “Conservación - contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las
especies y la variación genética”.
(Destáquese la importancia del sitio para la conservación a escalas regional o mundial).

El ámbito terrestre planteado incluye una muestra representativa de los diferentes tipos
de hábitats litorales mediterráneos, desde costa rocosa alta con acantilados hasta costa
baja de playas, con dunas litorales y zonas húmedas, montaña baja mediterránea con
bosques de coníferas, bosques esclerófilos, matorrales y prados; por tanto, recoge una
buena representación de los diferentes tipos de hábitats propios de la región
biogeográfica mediterránea, por otro lado, en las zonas más altas se encuentran
ejemplos de algunas comunidades propias de la región eurosiberiana como los bosques
caducifolios de la Europa templada. En su ámbito marino, la zona contiene
prácticamente todos los hábitats presentes en el mediterráneo occidental y es, por
tanto, una zona con una alta importancia para la conservación.
Los datos presentados en los documentos de diagnosis muestran que la zona incluye
hábitats y especies que tienen un interés fundamental para la conservación, tanto a nivel
regional como a nivel mundial. Existen numerosas especies protegidas por el convenio
de Berna, la convención CITES y/o catalogadas en la lista roja de la UICN. En
consecuencia, los espacios de mayor interés para la conservación han sido designados
como zonas especiales de conservación o zonas de especial protección para las aves de
la red Natura 2000, espacios naturales de protección especial, zonas de especial interés
para el mediterráneo del Convenio de Barcelona, zonas húmedas del convenio Ramsar
y/o espacios de interés geológico.
3.2 “Desarrollo - fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los
puntos de vista sociocultural y ecológico”.
(Indíquese qué posibilidades ofrece la Reserva de Biosfera propuesta de lograr este objetivo).

La figura de Reserva de la Biosfera es una oportunidad para mejorar el trabajo en clave
de sostenibilidad en diferentes aspectos tanto ambientales, como socioeconómicos.
Existen ya numerosas iniciativas de sostenibilidad en el territorio tanto a nivel de
instituciones públicas como de sector privado, tal como se ha recogido en el documento
de recdopilación de planes y proyectos de sostenibilidad que se anexa a la
documentación de candidatura. Cabe destacar el trabajo hecho a finales de los 90 y
principios de siglo XXI a través de las agendas 21 locales, el trabajo de lucha contra el
cambio climático a través del pacto de los alcaldes para la energía sostenible y el clima,
a partir de 2011 y el esfuerzo de planificación territorial y reconducción del modelo
urbanístico de las últimas décadas, como ejemplos significativos de iniciativa pública. En
el ámbito privado hay que destacar el esfuerzo hecho por el sector agrícola para
implantar técnicas de cultivo más respetuosas con el medio y la conservación de la
biodiversidad, como la agricultura integrada en diferentes cultivos y la investigación e
innovación sobre la gestión del nitrógeno y el fósforo. Uno de los sectores importantes
en el litoral es el sector turístico y éste está trabajando para mejorar su excelencia y
disminuir su huella ecológica.
No obstante lo anterior, existen muchos ámbitos en los que se debe avanzar
significativamente en clave de sostenibilidad, y los objetivos de desarrollo sostenible de
las naciones Unidas son actualmente la guía para abordar los retos que se plantean en
el territorio. El plan de acción que se incluye en la documentación de candidatura, define
12 grandes campos de acción sobre los que se establecen objetivos estratégicos, se
apuntan líneas de acción y se proponen indicadores de resultados.
3.3 “Apoyo logístico - apoyo a proyectos de demostración, educación ambiental y
capacitación, investigación y observación permanente en relación con cuestiones
locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible”.
(Indíquense las actividades actuales o previstas).

La RB cuenta con instituciones de prestigio científico y académico como la Universitat
de Girona, el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, dependiente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de
Barcelona como instituciones públicas, además de otras de carácter privado, que
desarrollan proyectos de investigación en diferentes disciplinas dentro del ámbito
territorial propuesto y que serán incorporados en el comité científico de la RB en forma
de cátedra de gestión integral de zonas costeras. Existen además diferentes museos
territoriales y temáticos con larga experiencia en programas de difusión, conocimiento
y sensibilización de la población local y de los visitantes sobre el rico patrimonio natural,
cultural y etnológico de la Costa Brava, como el museo de la pesca de Palamós, el museo
del corcho en Palafrugell, el Terracota museo de la cerámica en La Bisbal d’Empordà, el
museo del Mediterráneo de Torroella de Montgrí, el MARAM centro de interpretación
del pescado de l’Escala, el ecomuseo La Farinera de Castelló d’Empúries, el centro de
interpretación del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el museo memorial del
exilio en la Jonquera o el museo Dalí, por citar algunos. Desde la Diputació de Girona se
promueven programas de educación ambiental destinados a diferentes niveles de
enseñanza, desde primaria, hasta bachillerato, y estos programes serán reforzados en

clave de Reserva de Biosfera. Por otra parte se cuenta con la experiencia como
cogestores de la RB del Montseny para la participación en las redes regionales y la red
española de Reservas de Biosfera. Se prevé establecer relación más directa con las RB
próximas y especialmente con la RB de Menorca por su carácter marítimo-terrestre con
retos similares a la Costa Brava y con otras que pueden tener aspectos en común con el
territorio propuesto como Reserva de la Biosfera, como La Camarga o la isla de
Lanzarote.
Los espacios naturales de protección especial cuentan con programas de seguimiento
de parámetros ecológicos y la figura de RB deberá promover la definición de un sistema
de indicadores para evaluar el estado de conservación, el nivel de logro de los objetivos
marcados en el plan de acción y la calidad de los servicios ecosistémicos. El documento
del plan de acción propone una serie de indicadores posibles pero será necesario un
trabajo más exhaustivo para establecer el sistema de indicadores más adecuado para el
seguimiento plurianual de la RB.

4. CRITERIOS PARA LA DESIGNACION COMO RESERVA DE LA BIOSFERA
[En el Artículo 4 del Marco Estatutario se exponen 7 criterios generales que habrá de satisfacer una zona
para ser designada Reserva de Biosfera y que se enumeran a continuación.]

4.1 “Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones
biogeográficas importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de
intervención humana”.
Ámbito terrestre:
La RB Costa Brava queda casi enteramente localizada dentro de la provincia
biogeográfica de las esclerófilas mediterráneas, clasificada por Udvardy dentro del reino
Paleártico, concretamente dentro de la provincia (tal como las denomina Udvardy) de
los bosques siempre verdes de esclerófilas1. La región mediterránea, donde se localiza
la mencionada provincia, se caracteriza por su tendencia hacia la aridez, con veranos
calientes y secos e inviernos no muy fríos y más húmedos2. La vegetación se caracteriza
por ser esclerófila, es decir, con hojas persistentes en invierno, pequeñas y coriáceas y
que, por tanto, varía poco con el paso de las estaciones. Además de las esclerófilas,
también abundan otros tipos de xerófitos: malacófilas, como las estepas (p.e. Cistus
albidus, Cistus Salviifolius); de hoja acicular, como los pinos (p.e. Pinus halepensis, Pinus
pinea) y las mieras (Juniperus oxycedrus), o escuamiforme, como las sabinas (Juniperus
phoenicea); de hoja estrecha y revoluta, como los brezos (p.e. Erica scoparia) o el
romero (Rosmarinus officinalis); y genistoides, en las cuales los tallos verdes sustituyen
el follaje, como la retama (Spartium junceum) o la aliaga (Ulex parviflorus). Las plantas
leñosas de raíz profunda son frecuentes y el sotobosque arbustivo es muy desarrollado.

1

Udvardy, M. D. F. (1975). “A classification of the biogeographical provinces of the world”. IUCN
Occasional Paper. 18. Morges, Switzer-land: IUCN.
2

de Bolòs, O. (2001). La Vegetació dels Països Catalans. Terrassa: Aster.

Los prados, en cambio, son raros y tienen un aspecto muy seco, como el listonar.
También se caracteriza por el lento crecimiento de la vegetación, de modo que los
árboles no logran mucha altura y los suelos descubiertos de vegetación son un elemento
importante del paisaje. Dentro de la propuesta de RB Costa Brava se localizan tres
dominios que forman parte de esta provincia biogeográfica: el encinar montañoso
(Quercetum mediterraneo-montanum), el encinar con durillo (Viburno tini-Quercetum
ilicis subass. pistacietosum) y el alcornocal (Viburno tini-Quercetum ilicis subas.
suberetosum).
A pesar de que la provincia de las esclerófilas mediterráneas domina prácticamente toda
la RB Costa Brava, en las carenas del norte y noroeste, concretamente de los macizos de
la Albera y las Salines y en el sector del Bassegoda encontramos dominios típicos de la
provincia atlántica, que forma parte de la región biogeográfica de los bosques
templados de hoja plana. Concretamente, se localizan el dominio del roble pubescente
con boj (Buxo-Quercetum pubescentis), del roble de hoja grande con orón (QuercoAceretum opali) y, en las cotas más elevadas, el dominio del hayedo con eléboro verde
(Helleboro-Fagetum). Estos bosques de hoja caduca están constituidos, a grandes
rasgos, por dos niveles, el estrato arbóreo y el estrato herbáceo, generando bosques
prácticamente “vacíos” de estrato arbustivo en algunos casos, que forman un paisaje
muy característico de la montaña mediana catalana.
Ámbito marino:
El mar Mediterráneo tiene unas características biogeográficas específicas, ya que es un
mar relativamente pequeño y confinado, con una profundidad media moderada, una
rápida renovación de sus aguas y una particular geografía entre biomas templados y
tropicales, que incluye una mezcla de especies de afinidades templadas y subtropicales
(Coll et al., 2010; Gili, 2011).
Por todo ello se trata de un mar con altos valores de biodiversidad y endemismos
(Gubbay et al., 2016), especialmente en su cuenca occidental, donde se concentra
aproximadamente el 87% de su fauna (Templado y Pantoja, 2007). Se calcula que
aproximadamente el 29% de especies marinas de este mar son endémicas
(Boudouresque, 2004; Gubbay et al., 2016), por lo que, a pesar de sus pequeñas
dimensiones, el mar Mediterráneo es considerado uno de los primeros 25 Hotspots de
Biodiversidad del mundo (Cuttelod et al., 2008).
Paralelamente a la riqueza ecológica del mar Mediterráneo, la combinación de factores
climáticos, biológicos y geológicos han dado lugar a singulares y variados paisajes
marinos, complejas formaciones submarinas o bioconstrucciones como el coralígeno,
las cornisas de L.byssoides o praderas de fanerógamas (Ballesteros, 2006; Laborel, 1987;
Sartoretto et al., 1996; Terradas-Fernández, 2018).
Toda esta variedad se encuentra ampliamente representada en el litoral catalán
(Noroeste Mediterráneo) y, dentro de éste, la Costa Brava es una zona de interés
especial.

Ésta está bañada por el mar Mediterráneo y, geológicamente hablando, se caracteriza
por su carácter rocoso y abrupto, y con una orografía compleja que define emblemáticos
paisajes, calas, acantilados y cuevas submarinas.
Una serie de factores permiten y promueven una elevada productividad marina en la
Costa Brava: aportes fluviales importantes de los ríos Muga, Fluvià y Ter, y episodios de
viento intenso, especialmente Tramontana y Mistral. La corriente principal es la
Corriente del Norte, que transporta las aguas muy productivas del Golfo de León al
litoral catalán las cuales alimentan los cañones submarinos de La Fonera y Cap de Creus.
Todo ello facilita la existencia de una gran diversidad de especies y hábitats en esta
franja del litoral catalán (Gili et al., 2011). Éstos, junto con el clima mediterráneo que
rige esta zona, la transparencia de sus aguas y la eleva diversidad de hábitats y especies
hacen de la Costa Brava un destino turístico de primer orden en la cuenca del
Mediterráneo.
4.2 “Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica”.
(Esto se refiere no sólo al número de especies endémicas, o de especies raras, sino también a especies de
La lista Roja de UICN o de los Apéndices de la CITES, a nivel local regional o global y también a especies
de importancia global, hábitats raros o hábitats con usos singulares del suelo (por ejemplo pastoreo
tradicional y pesca artesanal) que favorecen la conservación de la diversidad biológica).

En total, el ámbito que se plantea como RB aloja 29 hábitats terrestres según la
clasificación CORINE de nivel 2 y 119 hábitats terrestres según la cartografía de hábitats
de Cataluña. La parte marina aloja 48 hábitats marinos con clasificación CORINE
Biotopes y 10 hábitats identificados exclusivamente en el Golfo de León sin código
CORINE (Gili et al., 2011; INDEMARES; 2014, Red Natura 2000) (Anexo 1).
En cuanto a la diversidad de especies, de acuerdo como el banco de datos de
biodiversidad de Catalunya existen del orden de 12 mil taxones presentes dentro del
ámbito, de los cuales 87 especies son clasificadas bajo algún nivel de amenaza (es decir,
CR, EN, VU i NT) en la lista roja de las especies amenazadas de la UICN (ver apartado
14.2.1 del formulario); por otro lado, se han identificado 477 especies exóticas, algunas
de las cuales son consideradas invasoras.
En el ámbito marino de la Costa Brava se han identificado un total de 80 endemismos,
26 especies marinas exóticas, 544 especies incluidas en la lista roja de especies
amenazadas de la UICN, de las cuales, 53 cuentan con datos insuficientes sobre su
estado de conservación, 410 especies están clasificadas como de preocupación menor,
18 se consideran casi amenazadas y 63 están clasificadas en diferentes niveles de
amenaza; de estas, 7 especies se encuentran en situación de peligro crítico. Por otro
lado, 61 de las especies marinas presentes en la zona se encuentran dentro de listas de
especies amenazadas o protegidas por acuerdos internacionales del programa de Medio
Ambiente de Naciones Unidas. Como ejemplos de especies dentro del ámbito incluídas
en el Convenio de Berna se podría nombrar el coral rojo (Corallum rubrum), las especies
de algas Zostera noltii, Cymodocea nodosa, la nutria (Lutra lutra), todas las especies de

Ciconia o la tortuga mediterránea (Testudo hermanii) o el caballito de mar
(Hippocampus hippocampus).
En el caso del Convenio de Barcelona, éste incluye, entre otras especies, las praderas de
Posidonia oceanica, la Zostera noltii, el fartet (Aphanius iberus), el cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis) o el caballito de mar (Hippocampus hippocampus)
La propuesta de Reserva de la Biosfera incluye los aiguamolls de l’Empordá, zona
húmeda incluida en el Convenio internacional sobre las zonas húmedas (Convenio de
Ramsar) y las áreas marinas protegidas del Cap de Creus y de las islas Medes, declaradas
Zonas Especiales de Protección para el Mediterráneo (ZEPIM) por el convenio de
Barcelona.
En relación a los hábitats de interés comunitario presentes en la propuesta de Reserva
de la Biosfera de la Costa Brava, la mayor superficie viene representada por los
alcornocales, seguida de los encinares y carrascales, pinares mediterráneos. Entre estos
tres hábitats, representan el 84% del total de los hábitats de interés comunitario de la
Reserva.
El resto de los hábitats los encabezan los prados mediterráneos ricos en vegetación
anual basófila, concentrados en la zona interior del llano ampurdanés, situado al
noroeste de la ciudad de Figueres.
En los planes especiales de los distintos espacios naturales se describen las especies
endémicas, amenazadas y vulnerables que motivan la protección de cada uno de los
espacios.
En la fachada marítima del macizo de l’Albera viven algunas especies endémicas de la
flora catalana como Limonium tremolsi y Armeria ruscinonensis, factor que enriquece la
singularidad de este extremo pirenaico. Cabe destacar también especies muy raras o
endémicas como la tortuga mediterránea (Testudo hermanni), la tortuga de agua
(Mauremys caspica), la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), las musarañas
(Crocidura suaveolens, Suncus etruscus), algunos quirópteros cavernícolas, fisurícolas y
arborícolas, etc.
Las costas rocosas silíceas con vegetación rupícola se encuentran en la zona norte del
Cap de Creus y el macizo de la Albera, concretamente alrededor del Valle de San Quirze.
En el Cap de Creus, las especies más características son la armeria (Armeria
ruscinonensis), la espantazorras (Limonium tremolsii) y, sobretodo Seseli farrenyi,
auténtica joya botánica que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Todas ellas
disfrutan de protección. (fuente: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus/coneixnos/patrimoni_natural_i_cultural/flora_i_vegetacio/)
En el fondo marino del Cap de Creus, destacan las fanerógamas acuáticas, las cuales
están protegidas y forman extensas praderas en los fondos arenosos o fangosos. Son la
posidonia o alga de vidrieros (Posidonia oceanica), la seba (Cymodocea nodosa) y
Zostera sp. Otras plantas que por su rareza están especialmente protegidas en el Parque
de Cap de Creus, son los musgos Oedipodiella australis var. catalaunica y Entosthodon

durieui var. mustaphae; el helecho (Cosentinia vellea); el titímalo árbol (Euphorbia
dendroides), el olivillo (Cneorum tricoccon) y el astrágalo blanco o el «asiento de monja»
(Astragalus massiliensis). (Pla especial del medi natural i del paisatge del Parc Natural
de Cap de Creus). (fuente: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus/coneixnos/patrimoni_natural_i_cultural/flora_i_vegetacio/)
En los Aiguamolls de l’Empordà, la riqueza florística no se debe solamente a la elevada
diversidad sino también a la presencia de vegetales exclusivos de ambientes especiales
poco comunes como las dunas litorales, salobrales o humedales. Algunos de ellos con
una distribución muy restringida como Thalictrum morisonii, Ceratophyllum submersum,
Hydrocharis morsus-ranae, Melilotus messanensis, Euphorbia palustris, Suaeda
splendens, Limonium ferulaceum, Stachys maritima, Plantago cornuti, Anthemis
maritima, Butomus umbellatus, Hordeum secalinum, etc.
De los suelos salinos destacan especies singulares como Chenopodium chenopodiodes,
Limonium girardianum, Limonium bellidifolium, Centaurium spicatum, Salsola soda, etc
También se encuentran bien representadas especies raras de Catalunya como Oenanthe
fistulosa, Rumex palustris, Iris spuria subsp. maritima, Cnicus benidictus, Aristolochia
clematitis, Lavatera olbia, Limonium vulgare serotinum, Ruppia sp.
Las especies protegidas del PEIN son Pancratium maritimum i Calystegia soldanella,
especies frecuentes de los ambientes dunares, en los cuales también se encuentra la
especie Stachys maritima en peligro de extinción en el Catálogo de Flora amenazada de
Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del catàleg de flora amenaçada
de Catalunya). En el Catálogo, además hay Salicornia emerici (vulnerable) Salsola soda
(vulnerable), Plantago cornuti, (en peligro de extinción), Limonium girardianum
(vulnerable) (o de roques litorals) i Triglochin bulbosum subsp. Barrelieri (vulnerable) de
ambientes de humedales más o menos salinos. En aguas dulces se encuentra Elatine
macropoda y Hydrocharis morsus-ranae (en perill d’extinció) y Rumex hydrolapathum
(vulnerable). Senecio aquaticus (vulnerable) ocupa los prados de siega de Gaudinia
fragilis y está en un estado muy crítico de conservación. Otras especies del catálogo que
han sido citadas en la zona son Silene sedoides (vulnerable), Thalictrum maritimum
(vulnerable), Limonium tremolsii (vulnerable) i Rorippa amphibia. (fuente: Pla especial
de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà).
En el ámbito marino consta la presencia de Posidonia oceánica y Cymodocea nodosa en
el fondo marino de la bahía de Roses y de la costa de l’Estartit y Pals donde forman parte
de la comunidad Posidonion (Zabala, 1989).
A partir de la cartografía de los hábitats de interés comunitario se extraen las superficies
de cada uno de ellos dentro del ámbito terrestre de la Reserva de la Biosfera
Tabla 1: Hábitats de interés comunitario
Código

Hábitat de interés comunitario

Superfície
(ha)

9330

Alcornocales de Quercus suber

48957,9916

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

23668,6805

9540

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

20213,4097

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea

3080,0136

8220

Pendendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

1392,0454

9260

Bosques de Castanea sativa

1220,0671

2270

Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster

1204,0583

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

1068,3725

91E0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
1054,2850

9120

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion)
796,1512

9530

Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos

3260

Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de
Callitricho-Batrachion
688,2980

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

599,4152

6510

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

493,3839

9130

Hayedos del Asperulo-Fagetum

469,9497

9150

Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion

298,3213

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae)
205,5111

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

173,6739

9240

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

163,8953

3240

Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos

161,2679

3270

Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.

132,5360

2110

Dunas móviles embrionarias

124,9673

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

106,4231

4030

Brezales secos europeos

93,4801

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

83,0573

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

65,8943

769,6176

5410

Matorrales de tipo frigánico del Mediterráneo occidental de cumbres de acantilado
(Astragalo-Plantaginetum subulatae)
58,2259

8130

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

5110

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
(Berberidion p.p.)
43,2288

6210

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (FestucoBrometalia)
26,6872

3140

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

3120

Aguas estancadas oligtróficas muy poco mineralizadas con Isoetes spp. En terrenos
generalmente arenosos del Mediterráneo occidental
18,1260

3130

Aguas estancadas, poco o muy mesotróficas, con vegetación de las clases Littorelletea
uniflorae o Isoeto-Nanojuncetea
16,9345

2210

Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae

6410

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos turbosos o arcillo-limónicos (Molinion
caeruleae)
11,9706

3290

Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion

10,8031

3170

Estanques temporales mediterráneos

6,9979

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

6,9586

5210

Matorral arborescente con Juniperus spp.

5,7030

52,8361

18,8927

12,7210

A partir de las cuadrículas 10x10 km de la cartografía de la Directiva Hábitats, se
completan los siguientes hábitats costeros y marinos que no estaban presentes en la
cartografía a escala 1:25000 de los Hábitats de interés comunitario terrestres, de los
cuales sí que se dispone de su superficie:
Tabla 2: Hábitats costeros y marinos
1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda

1120

Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130

Estuarios

1150

Lagunas costeras

1160

Grandes calas y bahías poco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

1,8023

1240

Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos

1071,2099

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas

565,2723

1320

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)

1410

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sacrocornetea fruticosi)

1430

Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

1510

Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

Ilustración 1: Hábitats de interés comunitario (Directiva Hábitats)

273,1103

4.3 “Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible
en escala regional.”
(Expónganse en términos generales las posibilidades que ofrece la zona de servir como sitio piloto para la
promoción del desarrollo sostenible de su región (o “ecorregión”)).

Las poblaciones situadas dentro del ámbito de la Reserva se han adscrito a compromisos
regionales y nacionales como las Agendas 21 locales, el pacto de Alcaldes PAES sobre el
control de emisiones o la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Las zonas núcleo disponen de estructuras de gestión que pueden garantizar su
conservación a largo plazo si disponen de los instrumentos de ordenación necesarios y
los recursos suficientes.
En relación a las actividades humanas, se llevan a cabo numerosas acciones de
protección del paisaje y el mosaico agroforestal que caracteriza gran parte del territorio
del Empordà, planes de gestión forestal para mejorar el desarrollo de los bosques en las
zonas de dominio forestal como los macizo de les Gavarres, Cadiretes o SalinesBassegoda, protección de espacios sensibles como las Illes Medes, el Cap de Creus, etc;
planes directores urbanísticos que tienen la finalidad de controlar el crecimiento
urbanístico y donde procede, proteger el medio costero, planes de gestión de la
explotación de distintas especies de interés pesquero como la gamba roja, el sonso, la
merluza, la cigala o la sepia.
Por tanto, la Reserva de la Biosfera presenta unas buenas condiciones para establecer
modelos de desarrollo sostenible, estableciendo un reto de compatibilización de los
nuevos usos, los usos tradicionales y la conservación del medio.
Són destacables las experiencias de renaturalización de zonas urbanizadas no
sostenibles en el cabo de Creus (paraje de Tudela), las zonas húmedas del Baix Ter (La
Pletera) y la desembocadura del rio Fluviá, que fueron desurbanizadas y restauradas
como espacios naturales.
4.4 “Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de
biosfera.”
En cuanto a la función de conservación, a partir del análisis cartográfico de la
zonificación, se concluye que las zonas núcleo tienen una superficie total de 80.905,16
ha, mientras que la superficie de las zonas tampón es de 230.660,84 ha.
La definición de las zonas núcleo se ha realizado, por un lado incluyendo los espacios
naturales de protección especial y, por otro, se han seleccionado los espacios incluidos
en el PEIN y la Red Natura 2000 de las ZEC que disponen de un órgano de gestión.
En el caso de las zonas núcleo marinas, para su zonificación se ha seleccionado el ámbito
marino de las zonas PEIN y Red Natura 2000 de Cap de Creus, El Montgrí, les Illes Medes
i el Baix Ter, el litoral del Baix Empordà y de la zona dels Aiguamolls de l’Empordà, se
han seleccionado aquellos espacios ocupados por prados de Posidonia oceánica que se
encuentran dentro de los límites de la zona PEIN/Red Natura 2000.

Por otro lado, las zonas tampón tienen una superficie total más amplia debido a que
rodean todas las zonas núcelo por una distancia mínima de 500 metros, incluyen todos
los espacios de la Red Natura 2000 no incluídos en zonas núcleo y los suelos no
urbanizables de protección especial definidos en el Plan Territorial Parcial de les
comarques gironines.
En el ámbito marino, las zonas tampón se han definido mediante la zona ZEPA del
Espacio marino del Empordà, el LIC marino del sistema de cañones submarinos
occidentales del Golfo de León y el resto de espacios Natura 2000 marinos no incluidos
en zonas núcleo.
La configuración de las zonas tampón estructura una red que permite conectar las zonas
núcleo entre ellas a través del territorio, de forma que garantiza el cumplimiento de los
objetivos establecidos. El ámbito total incluye los municipios asociados a las cuencas
fluviales que desembocan en la Costa Brava y se encuentran más próximos a la costa.
De este modo, se garantiza que las dinámicas que se producen en estos ambientes
quedan englobadas dentro del ámbito. Además la zonificación como tampón del ámbito
marino se basa en la inclusión de las zonas ZEPA y LIC, dando cohesión al conjunto.
La zona de transición incluye el conjunto de las poblaciones humanas del territorio, con
un total de 387.424 habitantes, y su inclusión permitirá cumplir las funciones de
desarrollo y de apoyo logístico.
4.5 Mediante una zonificación apropiada:
“a) Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a
largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera, de
dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos”.
(Descríbase brevemente la(s) zona(s) núcleo, indicando su situación jurídica, su tamaño y los principales
objetivos de conservación).

Se proponen como zonas núcleo todos los espacios naturales protegidos declarados de
acuerdo con la legislación de espacios naturales de Cataluña, siempre que dispongan de
un órgano de gestión específico. La superficie total de zonas núcleo es de 73.156,68 ha
terrestres y 7.748,48 ha marinas. En total se definen nueve zonas núcleo:

Ilustración 2: Zonas núcleo y áreas urbanizadas

Alta Garrotxa - Bassegoda: la zona de Bassegoda pertenece a la ZEC Alta
Garrotxa. Se define como zona núcleo un polígono de 10.290,3948 ha, en que los
hábitats predominantes son
Ilustración 3: Alta Garrotxa - Bassegoda
elementos clave para la
conservación de acuerdo con el
instrumento de gestión de la
ZEC y está gestionado por el
consorcio de l’Alta Garrotxa
(http://www.altagarrotxa.org),
formado
por
11
ayuntamientos, 3 consejos
comarcales, la Diputación de
Girona y el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

Esta zona núcleo incluye la Reserva Natural Parcial de la Muga-Albanyà.
El espacio natural presenta un relieve abrupto, con valles profundos y envueltos
por riscos y paredes rocosas de tipo calcáreo. La cubierta forestal está dominada
por encinares y carrascales, con presencia de robledales, castañedos y hayedos
en las partes más altas.
La zona cuenta, además, con una importante riqueza en patrimonio cultural:
yacimientos, masías, lugares, ermitas, plazas carboneras,... se dispersan por todo
el territorio y ponen de manifiesto la importancia que tuvieron en el pasado los
asentamientos humanos y las actividades tradicionales, agrícolas y ganaderas de
esta zona. Este espacio natural tiene en tramitación su plan de protección del
medio natural y del paisaje que incluye la zona de la Alta Garrotxa. En el
momento de redactar el documento de candidatura, el Plan de protección ha
sido aprobado inicialmente, ha finalizado el período de información pública y se
encuentra pendiente de aprobación definitiva.
Massís de l’Albera (4.207,5807 ha). Este espacio incluye el Paraje Natural de
Interés Nacional del Massís de l'Albera, la Reserva Natural Parcial de la Capsalera
de l'Orlina, la Reserva Natural Parcial de Sant Quirze de Colera y la Reserva
Natural Parcial Vall de Sant Quirze. La Ley 3/1986, de 10 de marzo, declaró paraje
natural de interés nacional los terrenos de la vertiente sur del macizo de l’Albera.
El ENP Massís de l’Albera se incorporó al PEIN mediante Decreto 328/1992. Fue
declarado por primera vez como LIC en 1997 y como ZEPA en 2005,
posteriormente ampliado como espacio Red Natura 2000 mediante Acuerdo de
Gobierno 112/2006, de 5 de setiembre. Mediante Plan especial se realizó la
delimitación definitiva. El Paraje Natural de Interés Nacional de l’Albera está
gestionado por la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de
la Generalitat de Catalunya y mediante el Decreto 101/1987, se indica que la
Junta Rectora es el órgano colaborador en la gestión de los espacios protegidos
y compuesta por el Presidente, 3 representantes del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, un representante del
Departament d’Interior, un representante del Departament de Cultura, 1
representantes del Departament de Territori i Sostenibilitat, 1 representante de
cada municipio (Espolla, La Jonquera y Rabós), un representante de las
asociaciones de protección de la naturaleza vinculadas a la zona, un
representante de los propietarios de los terrenos incluidos en el área del Paraje
Natural, un técnico destacado en la realización de estudios y defensa de la zona
y
el
Director/a
del
PNIN
de
l’Albera
como
secretario/a.
(http://parcsnaturals.gencat.cat/es/albera/coneixeunos/organs_rectors_i_de_participacio/index.html)
Este macizo singular constituye la terminación oriental y más meridional del
Pirineo catalán. Este espacio natural presenta dos sectores diferenciados, la

Albera occidental y la meridional o marítima. En aspectos geológicos, cabe
destacar los gneis más antiguos del Pirineo, llamados “gneis basales”. La Albera
occidental muestra una notable diversidad, ya que en una zona relativamente
reducida presenta una zonificación altitudinal bien manifiesta que va desde el
alcornocal y el encinar hasta el hayedo pasando por el encinar montañoso y los
bosques mixtos de caducifolias con robles y aurones. En la Albera oriental se
puede distinguir el estadio del alcornocal y el encinar con durillo y una franja
superior del encinar montañoso. En la fachada marítima viven algunas especies
endémicas de la flora catalana como Limonium tremolsi y Armeria ruscinonensis,
factor que enriquece la singularidad de este extremo pirenaico.

Ilustración 4: Massís de l'Albera

La zona presenta un gran interés faunístico, especialmente por su herpetofauna.
Cabe destacar especies muy raras o endémicas como la tortuga mediterránea
(Testudo hernanni), la tortuga de agua (Mauremys caspica), la lagartija
cenicienta (Psammodromus hispanicus), las musarañas (Crocidura suaveolens,
Suncus etruscus), algunos quirópteros cavernícolas, fisurícolas y arborícolas, etc.
El espacio constituye una importante zona de transición entre las especies
pirenaicas como la rana pirenaica (Rana temporaria) y las mediterráneas
meridionales como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus). (Pla especial
de delimitació definitiva dels espais del PEIN del Massís de les Salines, penyasegats de la Muga y Massís de l’Albera). L’Albera cuenta con un plan especial de
delimitación definitiva de 2001 y con la ley de declaración del PNIN de 1986 que
establecen un marco regulatorio básico. En el momento de redactar la
candidatura a Reserva de Biosfera de la Costa Brava, la administración
competente está elaborando el plan de protección del medio natural y del
paisaje del PNIN de l’Albera.
Parc Natural del Cap de Creus (10.874,8227 ha). Espacio natural marítimoterrestre protegido mediante la Ley 4/1988, de 12 de marzo de protección del
Cabo de Creus, dispone de un Plan especial de protección del medio natural y

del paisaje del parque natural del Cap de Creus que se aprobó definitivamente
mediante el Acuerdo del Govern de 20 de junio de 2006 y define que este espacio
consta de sistemas litorales, terrestres y marinos con una flora y una fauna
excepcionales con un valor muy alto en relación a la biodiversidad.
La Ley 4/1998, de 12 de marzo, de protección del Cap de Creus define las
funciones de la Junta Rectora y su Comisión Permanente, formada por algunos
de los miembros de la Junta Rectora que actúa por delegación en aquellas
funciones acordadas. (http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cap-creus/coneixnos/organs_rectors_i_de_participacio/index.html).
Se define que el Consell de Cooperación es el órgano colaborador en la gestión
del Parc Natural, integrado por entidades representativas de los sectores
sociales interesados
Uno de los aspectos remarcables es la gran diversidad de comunidades litorales
y la coexistencia de zonas de elementos mediterráneos y extramediterráneos,
algunos de los cuales muy raros y endémicos. A pesar de la intensa presión
antrópica y la acción de los incendios, la zona presenta una notable riqueza y
diversidad florística. La vegetación forestal se refugia especialmente en la
vertiente norte de la Sierra de Roda, con encinares y alcornocales con pequeños
fragmentos de robledas, castaños y avellanos, así como la raña de ribera en los
cursos fluviales. Las poblaciones arbustivas y los prados secos ocupan una gran
extensión formada por malezas acidófilas de estepa y brezo, malezas calcícolas
como el romeral o la maleza meridional, maquina provenzal de acebuche y
olivilla, donde viven especies muy raras o únicas en la costa catalana: lastonares,
pastizales de Stipa capensis, etc. De forma muy fragmentaria aparecen en las
rocas litorales algunos restos de los pinares y enebrales litorales. (AsparagoJuniperetum macrocarpae). En la zona litoral encontramos las plantas más
adaptadas al viento y a la salinidad. Sin duda constituyen la vegetación más
interesante del parque sin réplica en lugar alguno del litoral catalán. Las especies
más características son la armeria (Armeria ruscinonensis), la espantazorras
(Limonium
Ilustración 5: Parc Natural del Cap de Creus
tremolsii) y, sobre
todo,
Seseli
farreny, auténtica
joya botánica que
no se encuentra en
ningún otro lugar
del mundo. Todas
ellas disfrutan de
protección.

En el fondo marino destacan las fanerógamas acuáticas, las cuales están
protegidas y forman extensas praderas en los fondos arenosos o fangosos. Son
la posidonia o alga de vidrieros (Posidonia oceanica), la seba (Cymodocea
nodosa) y Zostera sp. Otras plantas que por su rareza están especialmente
protegidas en el Parque de Cap de Creus, son los musgos Oedipodiella australis
var. catalaunica y Entosthodon durieui var. mustaphae; el helecho (Cosentinia
vellea); el titímalo árbol (Euphorbia dendroides), el olivillo (Cneorum tricoccon) y
el astrágalo blanco o el «asiento de monja» (Astragalus massiliensis). (Pla
especial del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap de Creus). La
parte marina del Parque natural és una Zona especial de protección de interés
para el Mediterraneo (ZEPIM) de acuerdo con el convenio de Barcelona.
Parc Natural dels Aiguamolls
Ilustración 6: Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà
de l’Alt Empordà (4.709,3201
ha). Su gestión depende de la
Direcció
General
de
Polítiques Ambientals de la
Generalitat de Catalunya y
dispone de la Junta de
protección dels Aiguamolls
de l’Empordà, que actúa
como órgano rector, una
Junta de protección formada
por distintos representantes
de
la
Generalitat,
administración local, y entidades y personas. Además, el Director del Parque
Natural
actuará
como
secretario
de
la
Junta.
(http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-emporda/coneixeu-nos/organsrectors-participacio/)
El espacio está formado por dos sectores separados por la urbanización
Empuriabrava. El sector del norte de la Muga coincide con el antiguo lecho de la
laguna de Castelló d’Empúries. En el centro de la zona llamada Els Estanys se
encuentra la Reserva natural integral I. esta zona comprende la laguna y los
cercados del Tec, una zona de cañizo y aneas conocida como Aiguaclara, unas 50
ha entre los riegos Madral y d’en Bordes donde se conreaba arroz, y las lagunas
de Palau, d’en Masot, de l’Albert, de Mornau y de Vilaüt. El polígono alrededor
de la reserva comprende la Rovina, donde se cultiva cebada, hay lagunas
salobres y un sector de cultivos de secano.
El segundo sector incluye dos áreas de reserva natural integral. La de les Llaunes
(RNI II) y la Illa de Caramany (RNI III).

Este parque natural está pendiente de resolución de recurso contra sentencia de
enero de 2019 de nulidad de su plan de protección por defecto de tramitación.
El Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter (5.935,2039 ha) fue declarado Parque
natural por la Ley 15/2010, del 28 de mayo, de declaración del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y una
reserva natural integral. La ley declara parque natural las Illes Medes, el macizo
del Montgrí y su entorno marino, el litoral del Baix Ter; declara la Reserva natural
parcial marina de les Medes, la Reserva natural parcial dels aiguamolls del Baix
Ter y la Reserva natural integral de las Illes Medes. Los instrumentos de
planificación basados en planes son la herramienta básica para la gestión íntegra
del territorio. El parque dispone de un plan de conservación y seguimiento de la
biodiversidad, un programa de usos del espacio y comportamiento de los
submarinistas en las Illes Medes, proyectos de ordenación forestal de la
Muntanya Gran y la Duna continental, el plan de prevención de incendios, el plan
técnico de gestión cinegética, el plan de gestión pastoral integrada y el plan de
gestión del patrimonio cultural. (http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illesmedes).
Ilustración 7: El Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter

La gestión del Parque va encaminada a lograr su principal objetivo, la protección
real del espacio según el estado de su biodiversidad y hacerla compatible con el
desarrollo sostenible de las actividades habituales que se desarrollan en el
parque. Actualmente solo existe regulación específica, a parte de la sectorial, del
ámbito marino correspondiente a la Reserva Natural Parcial marina de les Illes
Medes que se lleva a cabo mediante la aplicación de su Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG). Su objetivo principal es regular las actividades que se llevan a
cabo dentro de la zona protegida teniendo en cuenta las comunidades
submarinas y la afectación que pueden provocar estas actividades sobre ellas.
Con este fin se realiza anualmente un seguimiento de las comunidades
submarinas y sus indicadores y de la afectación de las distintas actividades en la

evolución de éstas. (http://parcsnaturals.gencat.cat/es/illes-medes/coneixeunos/instruments_de_planificacio_i_gestio/index.html). Este parque natural no
dispone todavía de plan de protección del medio natural y del paisaje.
La parte marina de la reserva Natural de las islas Medes, incluídas en el Parque
natural és una Zona especial de protección de interés para el Mediterraneo
(ZEPIM) de acuerdo con el convenio de Barcelona.
Litoral del Baix Empordà (1.556,1612 ha) es
un espacio constituido por dos zonas Ilustración 8: Litoral del Baix Empordà
adyacentes. La primera es la zona del Castell
de Cap Roig, un espacio de costa que se
caracteriza por sus altos valores geológicos y
que cuenta con un rico patrimonio natural,
estando englobado dentro de un área de la
Costa Brava de belleza excepcional. La
naturaleza de los materiales geológicos y los
procesos erosivos han determinado la
formación de un sector de costa con un
relieve muy singular que se presenta como
muy rocoso, con acantilados de altura
considerable sometidos a fuertes dinámicas
marinas y que constituyen el refugio de algunas especies de flora y fauna
mediterránea, que tienen las Illes Formigues como su máximo exponente.
La segunda zona son las Muntanyes de Begur, un espacio litoral situado en el
extremo septentrional de la Sierra Litoral catalana, entre la playa de Pals y la
bahía de Palamós. Las Muntanyes de Begur constituyen la prolongación litoral
de les Gavarres, de las cuales se separan por una pequeña fosa tectónica. El
espacio considera distintas áreas litorales: el Cap de Begur, la Punta des Mut y el
Cap de Sant Sebastià. (Direcció General de Polítiques Territorials. Generalitat de
Catalunya. 2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de las Zonas Especiales de
Conservación declaradas en la región mediterránea). Este espacio natural es
objeto de un plan de cogestión impulsado por el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalitat de Catalunya en el que participan las administraciones locales y los
agentes socioeconómicos implicados.
Les Gavarres (28.513,2615 ha) es una alineación montañosa de la Sierra Litoral
catalana que forma un arco que marca los límites geográficos meridionales del
llano ampurdanés. Tiene forma de gran arco abierto hacia el norte, entre las
comarcas del Baix Empordà y el Gironès. El macizo limita al norte mediante un

seguido de colinas, Ilustración 9: Les Gavarres
conocidas como
Pregavarres;
al
noreste separa los
llanos del Empordà
y la Selva; al oeste
limita con la Selva
y al sur con la Vall
d’Aro.
Les Gavarres son
un gran macizo
individualizado del
paleozoico,
formado principalmente por pizarras que hacia el sur entran en contacto con el
batólito granítico litoral, mientras que las calcáreas aparecen puntualmente en
el extremo noreste.
El espacio es principalmente forestal, con un paisaje vegetal caracterizado por el
predominio absoluto de las comunidades del país del encinar, pinares de pino
piñonero y pino silvestre. Se trata de una de las mejores muestras del bosque
mediterráneo de quercínias perennifolias de Catalunya. Faunísticamente, el
macizo acoge una buena muestra típica de las comunidades mediterráneas
septentrionales ligadas a los biotopos forestales. (Direcció General de Polítiques
Territorials. Generalitat de Catalunya. 2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de
las Zonas Especiales de Conservación declaradas en la región mediterránea). Les
Gavarres dispone de un plan especial de delimitación definitiva aprobado en
2006 que establece una normativa básica y está pendiente de tramitar el plan de
protección
Massís de les Cadiretes (6.794,3751 ha) es un espacio natural formado por
pequeñas elevaciones de relieve granítico que entra en continuidad con la
Marina de la Selva. Las vertientes marítimas de este macizo bajan de forma
abrupta hacia el mar en una costa
rocosa, alta y escarpada, muy Ilustración 10: Massís de les Cadiretes
abrupta y sometida a la dinámica
de las aguas marinas. El conjunto
de este macizo constituye un área
natural de valores geológicos,
botánicos
y
paisajísticos
excepcionales.
Dadas
las
características de macizo litoral,

este espacio aumenta su interés por mantener en buen estado de conservación
un área suficientemente extensa de la costa.
El espacio constituye una singularidad geológica y paisajística importante y se
configura como una de las mejores muestras de la costa granítica catalana. Cabe
destacar la singularidad geológica que representan algunas formaciones
características del macizo como los afloramientos graníticos de excepción y los
bloques graníticos modelados por agentes erosivos que han dado como
resultado formas curiosas como la Pedralta (bloque basculante). La línea litoral
de este macizo presenta también un notable interés con biocenosis marinas
características de los tramos de costa rocosa alta, fuertemente batida, y de aguas
hondas y limpias. Los sistemas marinos son representativos del sur de la Costa
Brava, con una influencia muy atenuada del golfo de León, unas aguas aún frías
pero con mucha menos materia orgánica en suspensión y una mayor
transparencia, la cual cosa facilita el dominio del algar hasta los 60 metros de
profundidad. En este sentido, alberga comunidades vegetales propias de
acantilados graníticos así como hábitats de fondos marinos rocosos, formaciones
de maërl y los bloques coralígenos de profundidad, distintos a los de las Illes
Medes. (Direcció General de Polítiques Territorials. Generalitat de Catalunya.
2014. Anexo 6. Instrumento de gestión de las Zonas Especiales de Conservación
declaradas en la región mediterránea.)
El Paraje natural de interés
Ilustración 11: Paraje Natural de Interés Nacional de Pinya de Rosa
nacional de Pinya de Rosa
(49,3239 ha) se sitúa en
Blanes,
entre
la
urbanización
de
Sant
Francesc, Cala Treumal y
Santa Cristina. El jardín
botánico
dispone
de
aproximadamente 50 ha y contiene unas 7.000 especies, muchas de las cuales
de origen tropical con una excelente adaptación al clima mediterráneo. La
colección de cactáceas, aloes y otras suculentas es de las más importantes de
Europa. La zona que circunda el jardín botánico es el único espacio virgen del
litoral de Blanes. En 1995 se aprobó el Plan parcial urbanístico, y en 2003, un
proyecto de urbanización para la construcción de un área turística y comercial
que fue detenido gracias a la movilización ciudadana. En 2003, el mismo
Parlament de Catalunya aprobó la declaración de Pinya de Rosa como Paraje
Natural de Interés Nacional y se incluyó en el PEIN.

Tabla 3: superficies de las zonas núcleo según la cartografía de zonificación

ESPACIO
TERRESTRE
Litoral del Baix Empordà
Massís de les Cadiretes

ha
73.156,6823
1.556,1612
6.794,3751

Alta Garrotxa- Bassegoda
Reserva Natural Parcial de la Muga-Albanyà

10.290,3948
68,0118

Les Gavarres

28.513,2615

Parc Natural de Cap de Creus

10.874,8227

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

5.912,3048

Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa

49,3239

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

3.885,6865

Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de l'Albera

2.496,6516

MARÍTIMO
Litoral del Baix Empordà
Parc Natural de Cap de Creus
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

7.748,4794
1.834,2840
3.054,2736
820,2368
2.039,6850

“b) Una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o limítrofes de la(s)
zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades compatibles con los
objetivos de conservación”.
(Descríbase brevemente la(s) zona(s) tampón, su situación jurídica, su tamaño y las actividades en curso y
previstas en ella(s)).

Para la definición de las zonas tampón terrestre se han considerado una serie de
parámetros que permitan compatibilizar la conservación con los usos que se lleven a
cabo
Las zonas tampón se han definido a partir de:

•

•
•

•

la creación de un área de influencia de 500 metros alrededor de todas las zonas
núcleo. En el caso que estas zonas tampón penetren en el medio marino, la
zonificación se mantiene para este ámbito.
los espacios incluidos en las ZEC de la Red Natura 2000 sin instrumento de
gestión y espacios del PEIN sin órgano gestor específico.
la selección de los suelos de protección especial del Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines, que comprende aquellos espacios que por sus valores
naturales y de conectividad ecológica o por su localización en el territorio, el
Plan considera que es el más adecuada para integrar una red permanente y
continua de espacios abiertos que debe garantizar la biodiversidad y vertebrar
el conjunto de los espacios abiertos con sus distintos caracteres y funciones.
En la zona del litoral del Baix Empordà, el Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter, el
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Paratge Natural d'Interès Nacional
de Pinya de Rosa y el Parc Natural del Cap de Creus, debido al contacto director
entre zonas urbanas y espacios de protección especial, se ha optado por crear
una nueva categoría de zona tampón diferenciada. En estas zonas, se definirán
estrategias de compatibilización de los usos urbanos con la proximidad con los
espacios naturales, con especial atención a la minimización de impactos como
la contaminación lumínica, efluentes de agua, frecuentación u otros.

En el ámbito marino, se ha establecido un área de influencia de 500 metros alrededor
de las zonas núcleo del ámbito marino y se han combinado con la zona ZEPA Espacio
marino de l’Empordà y el LIC Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de
León.
Mediante el establecimiento de estos parámetros, todas las zonas núcleo están
circundadas por una zona tampón sin que haya contacto directo entre una zona núcleo
y una zona de transición.
La superficie de las zonas tampón terrestres es de 105.455,2087 ha, además la
zonificación de “zona tampón diferenciada” tiene una superficie de 3.679,0467 ha.
“c) Una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de
explotación sostenible de los recursos”.
(La Estrategia de Sevilla concedió una mayor importancia a la zona de transición, ya que se trata de la zona
donde han de tratarse las cuestiones clave sobre medio ambiente y desarrollo de una región determinada.
Describir brevemente los tipos de cuestiones que han de tratarse en ella a corto y largo plazo. El Plan de
Acción Madrid estipula que el límite exterior deber definirse a través de consulta con los actores
interesados).

La definición de las zonas de transición se fundamenta en la selección de todos aquellos
espacios que no forman parte de las zonas núcleo ni de las zonas tampón, formadas
principalmente por espacios de marcado carácter agrícola o urbano. La superficie total
de las zonas de transición es de 59.390,2819 ha.

Los grandes sectores de las zonas de transición son:
•

•

•

•

La zona de la Jonquera, formada por el espacio comprendido entre los
municipios de La Jonquera, Agullana y Darnius, al oeste de la AP7 con una
superficie de 3.116,1040 ha.
El llano del Alt Empordà, con una superficie de 28.138,4654 ha, de gran extensión
porque contiene las llanuras de inundación de la Muga y el Fluvià. La zona
presenta carácter fundamentalmente agrícola y está formada por núcleos de
tamaño muy reducido, con menos de 1.000 habitantes la mayor parte de ellos, y
muy dispersos asociados a la producción del primer sector, ya sea con cultivos,
frutales, viñedos o ganado. El municipio más importante situado en este espacio
es Figueres, que difiere del carácter general agrícola de los municipios de esta
zona, puesto que tiene una población de unos 50.000 habitantes.
El llano del Baix Empordà, con una superficie de 17.632,2160 ha, se sitúa entre
los macizos de les Gavarres y el Montgrí y coincide con la llanura aluvial del Ter.
Los municipios más importantes de este sector son la Bisbal d’Empordà,
Torroella de Montgrí y Pals.
La superficie restante está ocupada por la zona más antropizada de la Costa
Brava concentrada en la fachada litoral y formada por los municipios costeros de
Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, Torroella de
Montgrí, l’Escala y Roses. En estos municipios el turismo tiene un papel principal
y la variación de la población es más acusada debido a su marcada estacionalidad
en los meses de verano. En estos municipios el sector de ocupación principal es
el de los servicios. Por otro lado, la actividad pesquera es un sector importante
en los municipios de Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, l’Escala, Roses, l’Estartit,
Palamós, Sant Feliu de Guíxols y Blanes.

d) Por favor, proporciónese información adicional sobre la interacción entre estas tres
zonas.
El territorio de la Costa Brava se constituye, en su zona interior, eminentemente como
un mosaico de espacios naturales y zonas agrícolas con un gran número de pequeñas
poblaciones rurales integradas en el paisaje, dominado por dos grandes llanuras y un
conjunto de macizos y sierras que se situan en los alredores de las dos llanuras, en el Alt
i Baix Empordà. El agua és un elemento principal de interacción entre estos ámbitos y
los cursos fluviales funcionan como espacios naturales y conectores entre las zonas
montañosas núcleo y las zonas tampón y de transición, hasta llegar a las dos importantes
zonas húmedas costeras, también conformadas como zonas núcleo y, finalmente, al
mar. Por otro lado, las zonas tampón constituyen una matriz de espacios conectados
entre ellos de alto valor para la conectividad ecológica entre las zonas núcleo y el
conjunto del territorio. La zona costera se encuentra más fragmentada por el desarrollo
urbanístico y es importante hacer incapié en la necesidad de mantener la conservación

de los espacios costeros libres de urbanización, tanto en costa alta y rocosa como en
costa baja arenosa y la figura de Reserva de la Biosfera es ideal para revisar el modelo
de ordenación urbana y para poner en marcha mecanismos que miminicen el impacto
sobre los espacios naturales litorales proveniente de las zonas urbanas adyacentes,
tanto en cuestiones de emisiones de contaminación acústica, lumínica y aguas de
escorrentía, como en cuestiones de sobrefrecuentación.
4.6 “Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de
una gama adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades
locales e intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la
Reserva de la Biosfera”.
4.6.1 Descríbanse las acuerdos en vigor o previstos.
(Descríbase la implicación de las partes interesadas del sector público o privado en las actividades llevadas
a cabo en las zonas núcleo, tampón y de transición (tales como acuerdos, protocolos, cartas de intención, y
planes de áreas protegidas)).

La candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava es presentada por la
Diputación de Girona, que es la administración que se propone como responsable de la
Secretaría Técnica encargada de la gestión de la RB. La propuesta cuenta con el apoyo
de la subdelegación del Gobierno español en Girona, la delegación del gobierno de la
Generalitat de Catalunya en Girona, dos consejos comarcales, tres consorcios gestores
de espacios naturales, sesenta ayuntamientos, la Universitat de Girona, el Centro de
Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), la Universitat de Barcelona, el Grupo de Acción
Local Pesquero de la Costa Brava, que incluye todas las cofradías de pescadores del
ámbito de la RB, las cámaras de comercio de Girona y de Palamós, los principales
sindicatos agrícolas, fundaciones de fomento de la sostenibilidad en el sector agrícola,
de conservación del territorio y de carácter social, la plataforma SOS Costa Brava que
incorpora las principales asociaciones de defensa del territorio, diferentes asociaciones
de empresarios turísticos y otros agentes sociales y económicos. En total se cuenta con
110 entidades que han firmado su apoyo a la candidatura los documentos de apoyo se
presentan como documentación anexa.
Las administraciones gestoras de las zonas núcleo cuentan con equipos de gestión y
presupuestos propios y trabajan a partir de planes anuales de actuaciones que son
aprovados por los órganos rectores, ya sean estos Juntas rectoras en el caso de los
espacios gestionados por la Generalitat de Catalunya, o ya sean consorcios, como en el
caso de Gavarres, Ardenya-Cadiretes y Alta Garrotxa. En ambos casos, aunque la
responsabilidad de la gestión recae sobre las administraciones, el sector privado
participa en la toma de decisiones.
Es destacable la iniciativa de la mesa de cogestión del litoral del Baix Empordà en que
participan las administraciones, el sector pesquero, las entidades sociales y la
comunidad científica para definir y aplicar un plan de gestión integrado. Esta iniciativa
será tomada como referencia para constituir los diferentes grupos de trabajo de la
Reserva de la Biosfera.

4.6.2 ¿Se ha llevado a cabo alguna evaluación del impacto cultural y social en la
Reserva de la Biosfera, o se ha utilizado alguna herramienta o guía parecida?
(Por ejemplo las Directrices del Convenio sobre la Diversidad Ecológica (CBD) de Akwé: Kon, Guías
sobre el consentimiento libre, previo e informado, Protocolos Comunitarios Bioculturales, etc.). (El
Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO anima a las Reservas de la Biosfera a tener en cuenta
y respetar los derechos indígenas y consuetudinairos a través de programas y herramientas, de acuerdo
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf cuando se estime pertinente)).

Para elaborar la candidatura se ha partido de un análisis y diagnosis elaborado por la
Universidad de Girona y, durante las distintas sesiones del proceso participativo que se
llevó a cabo en octubre y noviembre de 2018 y febrero de 2019 se recogieron las
aportaciones de los distintos sectores presentes respecto al impacto social y cultural en
la RB. El proceso participativo también sirvió para recoger impresiones, opiniones,
inquietudes y propuestas para algunos de los municipios.
En general, durante el proceso se ha tomado conciencia de las fortalezas y debilidades
que presenta el territorio y que han contribuido en la definición de los objetivos y las
propuestas de actuación. Asimismo, la percepción es que la Reserva contribuirá a
diversificar la visión de la Costa Brava, tanto por parte de la población residente como
desde el exterior, rompiendo con los esquemas turísticos tradicionales de sol y playa y
aportando información complementaria sobre la diversidad natural, biológica,
paisajística, patrimonial y cultural del ámbito.
4.7 Mecanismos de implantación:
Descríbase si la Reserva de la Biosfera propuesta cuenta con:
“a) mecanismos de gestión de los usos humanos y las actividades humanas en la(s)
zona(s) tampón”
En caso afirmativo, descríbanse. En caso contrario, descríbase lo que está planificado.

La zonificación de las zonas tampón se ha basado en la inclusión de los espacios de la
Red Natura 2000 que no se incluyen en las zonas núcleo y en los suelos definidos como
espacios abiertos de protección especial por el Plan territorial parcial de les comarques
gironines.
Los espacios Red Natura tienen como objetivo compatibilizar la protección de las
especies y los hábitats naturales y seminaturales con la actividad humana que se
desarrolla en ellos, garantizando que se mantenga un buen estado de conservación de
los hábitats y especies y evitar así su deterioro.
Por otro lado, los suelos de protección especial son suelos no urbanizables en los que
concurren valores que justifican un grado de protección altamente restrictivo de las
posibilidades de transformación que los pudieran afectar. Esta categoría comprende los
espacios PEIN y Red Natura 2000 y aquellos suelos no urbanizables que, por sus valores
naturales o agrícolas y su localización en el territorio, se consideran los más adecuados
para integrar una red permanente y continua de espacios abiertos que garantice la
biodiversidad y vertebre el conjunto del territorio. Las competencias en materia de
ordenación de estos espacios terrestres se reparten entre la Generalitat de Catalunya y

los ayuntamientos, de modo que su participación en la estructura de gobernanza de la
Reserva de la Biosfera, tanto en la comissón ejecutiva de la RB como en los propios
grupos de trabajo, garantizará una gestión acorde con los principios de la Reserva de la
Biosfera.
En el ámbito marino, se ha definido como zona tampón el área comprendida en la red
Natura 2000 que no dispone de un instrumento específico de gestión i no se ha
constituído todavía como Zona de Especial Conservación; por un lado incluye las áreas
Natura 2000 litorales y, por el otro, la ZEPA del Ampurdán y el LIC del sistema de cañones
submarinos occidentales del Golfo de León. La gestión de estos dos últimos espacios
depende del gobierno estatal y por ello se cuenta incorporar representantes del
gobierno en la estructura de gobernanza de la Reserva de la Biosfera y se ha recabado
el apoyo de la subdelegación del gobierno en Girona a la candidatura.

“b) una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de Reserva de la Biosfera”
En caso afirmativo, descríbase. En caso contrario, expóngase cómo se desarrollará ese plan o esa política y
los plazos. (Si el área propuesta coincide con una o más áreas protegidas existentes, descríbase cómo el
plan de gestión de la Reserva de la Biosfera propuesta se complementaría con el plan de gestión del área
protegida).

A partir del análisis de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible fijados para el 2030
por la ONU y de los elementos que toman especial relevancia para alcanzar este modelo
de desarrollo en el territorio candidato a Reserva de la Biosfera, se presenta un plan de
acción ordenado por 12 temáticas que define objetivos estratégicos, líneas de acción e
indicadores; el plan de acción se plantea por un período de 10 años y marcará las
directrices de gestión de la RB.
La estructura de las 12 temáticas permite identificar los campos de actuación que
resultan clave para lograr el desarrollo sostenible tanto en el ámbito marino como el
terrestre de la Costa Brava.
Las 12 temáticas son agua; modelo territorial y sostenibilidad; energía; residuos;
biodiversidad y paisaje; modelo socioeconómico; turismo sostenible; sector
agroforestal; innovación; investigación y educación; medio litoral y marino; cohesión
social y trabajo en red con otros territorios. Cada una de estas temáticas tiene unos
objetivos estratégicos, líneas de acción e indicadores de cumplimiento de objetivos.
Se anexa el documento del Plan de acción a la documentación de candidatura
“c) una autoridad institucional o un dispositivo para aplicar esa política o ese plan”
La Diputació de Girona será el órgano competente para la aplicación del plan de gestión
ya que actuará como Secretaría Técnica coordinando los distintos actores implicados. La
figura de la diputación se considera idónea por su estrecha relación con los
ayuntamientos, por un lado, y su capacidad de acción de carácter supramunicipal en
colaboración con las administraciones de la Generalitat y del Estado, por otro.

“d) programas de investigación, observación permanente, educación y capacitación”
El Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava incluye una propuesta
de programas de investigación, innovación y educación como factor clave en la
sostenibilidad de la Reserva. Dentro de este ámbito se plantean los siguientes objetivos:
Promover la especialización y competitividad territorial en los ámbitos temáticos
estratégicos de la Reserva
•

•
•
•
•
•
•

Contribuir en las prioridades estratégicas de Catalunya, especialmente en las
territoriales expresadas en el PECT-RIS3CAT de la Diputació de Girona “Girona
Ecosistema Innovador”
Impulsar la competitividad e internacionalización del tejido empresarial
Fomentar la innovación e las empresas, facilitando la transferencia del
conocimiento y de tecnología de la Universidad en las empresas
Incidir e intensificar el impulso de las TIC como herramienta de mejora de la
competitividad territorial
Impulsar el desarrollo de políticas innovadoras en las instituciones del territorio
Fomentar el emprendimiento y favorecer la creación y consolidación de nuevas
iniciativas empresariales
Desplegar programas y actividades para dinamizar los sectores clave de la
demarcación

Promover la innovación abierta mediante la visión sistemática y holística del territorio y
la cooperación de todos los actores
•

•

Implicar los agentes locales públicos y privados en las acciones de investigación
y diagnosis mediante el uso de instrumentos y herramientas de participación
efectivas y con acuerdos de colaboración con las universidades y los centros de
investigación
Crear, bajo el auspicio de la Diputació de Girona, la Cátedra UdG de Gestión
Integrada de Zonas Costeras (GIZC), con el objetivo de convertirla en Cátedra
Unesco.

Promover la innovación social
•

Facilitar la adopción de estrategias institucionales y empresariales que
incorporen el valor social que generan en el balance empresarial, conciliando el
enfoque económico con los retos socioambientales actuales y de futuro

Promover la educación y la sensibilización de la ciudadanía sobre los valores, retos y
oportunidades de la Reserva de la Biosfera

•

•
•

•

Impulsar acciones y proyectos de sensibilización ambiental, educación y
formación que pongan en valor la figura de la Reserva de la Biosfera y las
oportunidades que genera
Impulsar acciones y proyectos de sensibilización ambiental, educación y
formación que pongan en valor el patrimonio natural, cultural y la sostenibilidad
Educar y sensibilizar niños y jóvenes integrando en los contenidos curriculares
conceptos como Reserva de la Biosfera, servicios ecosistémicos y entre otros, el
valor del patrimonio natural y cultural de la Reserva.
Promover y facilitar la transferencia de información en la sociedad sobre el
estado socioecológico de la Reserva mediante las nuevas tecnologías (TIC) y
también en jornadas, seminarios, talleres, etc.

Promover la sensibilización del sector empresarial sobre los valores, retos y
oportunidades de la Reserva de la Biosfera
•

•
•

Impulsar acciones y proyectos de sensibilización ambiental, educación y
formación que pongan en valor la figura de la Reserva de la Biosfera y las
oportunidades que genera
Impulsar acciones y proyectos de sensibilización ambiental que pongan en valor
los servicios ecosistémicos de los que se benefician las empresas
Promover acciones de sensibilización en las empresas que tengan como base de
su negocio actividades en el medio natural para que conozcan el valor ecológico
y ambiental de la RdB.

Impulsar la investigación científica en los ámbitos temáticos estratégicos de la Reserva
•

•

Promover que los investigadores de las universidades y centros de investigación
se involucren en proyectos de investigación en los ámbitos temáticos
estratégicos de la Reserva
Desarrollar la definición y aplicación de métodos de cálculo de indicadores
cuantitativos y cualitativos de seguimiento de los resultados de la Reserva
coherente con los sistemas de indicadores estandarizados.

Fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología de la universidad y centros de
investigación hacia los gestores, los técnicos y el tejido productivo
•
•

Promover la participación del tejido empresarial y de los técnicos y gestores
públicos en los Campus Sectoriales de la Universitat de Girona.
Promover el networking empresarial para facilitar alianzas entre empresas y
también entre éstas y universidades e instituciones.

Además, para cada uno de los objetivos definidos para cada ámbito temático del Plan
de acción, se han propuesto indicadores de seguimiento y resultados de la gestión en

clave de Reserva de la Biosfera, que permitirán una observación permanente y la
revisión de las acciones en función de su eficacia para cubrir las tres funciones de la RB.
En el apartado de investigación, innovación, capacitación, observación permanente y
educación será especialmente relevante el papel previsto de la comisión científica de la
RB que se plantea en forma de cátedra universitaria y que podrá integrar los proyectos
científicos que estén en marcha dentro del territorio propuesto como Reserva de la
Biosfera en la toma de decisiones y las acciones a realizar por parte de los grupos de
trabajo.
Por otro lado, actualmente están en desarrollo Proyectos de especialización y
competitividad territorial (PECT) como iniciativa impulsadas desde el ámbito local por
distintos agentes sociales y económicos del territorio y liderados por las entidades
públicas locales. Estos PECT son concretos y orientados a objetivos precisos y
cuantificables; transformadores para el territorio tanto cualitativa como
cuantitativamente; contienen una fase previa de maduración y análisis sobre las
posibilidades; se implican y vinculan con la dinámica económica y empresarial del
territorio y tienen un enfoque innovador usando las tecnologías de la información y la
comunicación de forma adecuada.
Relacionados con el ámbito de la Reserva, cabe destacar el PECT Costa Brava Pirineu de
Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa, cuyo objetivo es desestacionalizar la
actividad turística, creando diferenciación entre la mejora en el trabajo en red de las
destinaciones turísticas, usando las TIC para facilitar el acceso al patrimonio cultural y
natural de Girona.
Otro PECT a nombrar es el de Girona, regió sensible a l’aigua, que pretende convertir el
área del Baix Ter en un territorio de referencia con una gestión eficiente de los recursos
hídricos, mejorar la calidad del agua y las infraestructuras sostenibles.

5. APOYOS OFICIALES
(Si un número importante de autoridades están implicadas, adjúntense las cartas de
apoyo adicionales en un Anexo separado).
5.1 Firmados por la autoridad o autoridades encargadas de la ordenación de la(s)
zona(s) núcleo:
Consultar anexo con las cartas de apoyo del Gobierno estatal, administración
supramunicipal, administración local, entidades privadas e instituciones académicas.
5.2 Firmados por la autoridad o autoridades encargadas de la ordenación de la(s)
zona(s) tampón:
Consultar anexo con las cartas de apoyo del Gobierno estatal, administración
supramunicipal, administración local, entidades privadas e instituciones académicas.

5.3 Firmados, según proceda, por la administración nacional (o estatal, o provincial)
encargada de la ordenación de la(s) zona(s) núcleo y la(s) zona(s) tampón:
Consultar anexo con las cartas de apoyo del Gobierno estatal, administración
supramunicipal, administración local, entidades privadas e instituciones académicas.
5.4 Firmados bien por la autoridad o autoridades, el gobierno local electo, una
autoridad reconocida o un portavoz representante de las comunidades asentadas en
la zona de transición:
Consultar anexo con las cartas de apoyo del Gobierno estatal, administración
supramunicipal, administración local, entidades privadas e instituciones académicas.
5.5 Firmados en nombre del Comité Nacional o punto focal del MAB:
Nombre completo y cargo:
Fecha:
Dirección, email, teléfono:

PARTE II: DESCRIPCION
6. LOCALIZACIÓN (COORDENADAS Y MAPA(S)):
6.1 Proporciónense las coordenadas geográficas estándar de la Reserva de la Biosfera
propuesta (todo en proyección WGS 84):

Tabla 4: Localización y coordenadas

Puntos cardinales:
Punto
céntrico:

Latitud (Y)

Longitud (X)

más 41,972315

3,095983

Extremo noroeste: 42,482128

2,541255

Extremo noreste:

42,482128

3,650712

Extremo suroeste:

41,462503

2,541255

Extremo sureste:

41,462503

3,650712

6.2 Inclúyanse uno o más mapas que contenga(n) una capa con el perfil topográfico de
la zona y con la delimitación de las tres zonas de la Reserva de la Biosfera (entréguese
el mapa - o los mapas - tanto en formato de papel como en formato digital).

Ilustración 12: Zonificación terrestre y marítima

La información de zonificación se puede consultar en la web siguiente:
https://ddgi.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=170096b78fac47a08bd740f3
15754579
La información de la cartografía descriptiva se puede consultar en la web siguiente :
https://ddgi.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a4c7726d6b7a465fbe07c9a2
3cefe16c

7. SUPERFICIE (véase el mapa):

Tabla 5: Superfícies de la zonificación

Terrestre (ha)

Marina (ha)

Total (ha)

7.1 Dimensión de la(s) zona(s) núcleo (s)

73.156,68

7.748,48

80.905,16

7.2 Dimensión de la(s) zona(s) tampón (s):

109.134,26

121.526,58

230.660,84

7.3 Dimensión de la(s) zona(s) de transición(s):

59.390,28

290.035,36

349.425,65

TOTAL:

241.681,22

419.310,43

7.4 Breve justificación de esta zonificación desde el punto de vista de las distintas
funciones de la reservas de biosfera. En caso de que exista otro tipo de zonificación
diferente indíquese cómo puede coexistir con los requisitos de zonificación de la
Reserva de la Biosfera (por ejemplo, si existe un criterio nacional para la definición del
área o zonas de la misma, expóngase brevemente).
Cada una de las zonas se corresponde con una categoría distinta, ya sea mediante las
ZEC y los espacios naturales protegidos que conforman las zonas núcleo y los Espacios
de Interés Natural, Red Natura 2000 y los espacios abiertos de protección especial que
constituyen las zonas tampón.
Actualmente, las funciones de los distintos espacios ya se corresponden con las
funciones de la Reserva de la Biosfera, puesto que los espacios naturales protegidos,
definidos como zonas núcleo ya actúan como zonas de conservación de la biodiversidad
y las actuaciones que se pueden llevar a cabo son limitadas y deben ser compatibles con
la protección y la conservación del medio natural. Los planes de actuaciones de los
espacios naturales de protección especial catalogadas como núcleo prevén la gestión
para la conservación, el uso público y el desarrollo sostenible de las poblaciones de las
zonas de influencia de estos.
En el caso de las zonas tampón, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
también establece unas directrices sobre los usos que se pueden llevar a cabo en sus
zonas de protección especial que se corresponderían con las funciones de las zonas
tampón, de la misma manera que los espacios PEIN y Red Natura 2000 disponen de una
norma general que tiene por objetivo la conservación de los valores naturales que
albergan.
En la zona de transición cada municipio dispone de un instrumento de regulación
respecto a la planificación urbanística y las posibilidades de desarrollo urbano dentro
del marco de la ley de Urbanismo de Cataluña, que establece los principios de
sostenibilidad y regula las actividades en suelos no urbanizables. En la zona de transición
hay establecidas las zonas urbanas y las zonas de actividad agrícola más intensa.
La definición de las zonas núcleo respeta los límites administrativos de los espacios
naturales protegidos, ya que esta ha sido una directriz de la Dirección General de
Políticas ambientales y medio natural, que es la administración competente.
8. REGION BIOGEOGRAFICA:
[Indíquese la denominación generalmente aceptada de la región biogeográfica en que se encuentra la
Reserva de la Biosfera propuesta] (El término “región biogeográfica principal” no está estrictamente
definido pero se puede consultar el sistema de clasificación Udvardy (http://www.unepwcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)).

660.991,65

La RB Costa Brava queda casi enteramente localizada dentro de la provincia
biogeográfica de las esclerófilas mediterráneas, clasificada por Udvardy dentro del reino
Paleártico, concretamente dentro de la provincia (tal como las denomina Udvardy) de
los bosques siempre verdes de esclerófilas. La región mediterránea, donde se localiza la
mencionada provincia, se caracteriza por su tendencia hacia la aridez, con veranos
calientes y secos e inviernos no muy fríos y más húmedos. La vegetación se caracteriza,
como dice el nombre de la provincia, por ser esclerófila, es decir, con hojas persistentes
en invierno, pequeñas y coriáceas y que, por tanto, varía poco con el paso de las
estaciones. Además de las esclerófilas, también abundan otros tipos de xerófitos:
malacófilas, como las estepas (p.e. Cistus albidus, Cistus Salviifolius); de hoja acicular,
como los pinos (p.e. Pinus halepensis, Pinus pinea) y las mieras (Juniperus oxycedrus), o
escuamiforme, como las sabinas (Juniperus phoenicea); de hoja estrecha y revoluta,
como los brezos (p.e. Erica scoparia) o el romero (Rosmarinus officinalis); y genistoides,
a las cuales los tallos verdes sustituyen el follaje, como la retama (Spartium junceum) o
la aliaga (Ulex parviflorus). Las plantas leñosas de raíz profunda son frecuentes y el
sotobosque arbustivo es muy desarrollado. Los prados, en cambio, son raros y tienen un
aspecto muy seco, como el lastonar. También se caracteriza por el lento crecimiento de
la vegetación, haciendo que los árboles no logren mucha altura y convirtiendo de este
modo los suelos descubiertos de vegetación en un elemento importante del paisaje.
Dentro de la RB Costa Brava se localizan tres dominios que forman parte de esta
provincia biogeográfica: el encinar montañoso (Quercetum mediterraneo-montanum),
el encinar con durillo (Viburno tini-Quercetum ilicis subass. pistacietosum) y el alcornocal
(Viburno tini-Quercetum ilicis subas. suberetosum).
A pesar de que la provincia de las esclerófilas mediterráneas domina prácticamente toda
la RB Costa Brava, en las carenas del norte y noroeste, concretamente de los macizos de
la Albera y las Salines y en el sector del Bassegoda encontramos dominios típicos de la
provincia atlántica, que forma parte de la región biogeográfica de los bosques
templados de hoja plana. Concretamente, se localizan el dominio del roble pubescente
con boj (Buxo-Quercetum pubescentis), del roble de hoja grande con orón (QuercoAceretum opali) y, en las cotas más elevadas, el dominio del hayedo con eléboro verde
(Helleboro-Fagetum). Estos bosques de hoja caduca están constituidos, a grandes
rasgos, en dos niveles, el estrato arbóreo y el estrato herbáceo, generando bosques
prácticamente “vacíos” de estrato arbustivo en algunos casos, que forman un paisaje
muy característico de la montaña mediana catalana.
El mar Mediterráneo tiene unas características biogeográficas específicas, ya que es un
mar relativamente pequeño y confinado, con una profundidad media moderada, una
rápida renovación de sus aguas y una particular geografía entre biomas templados y
tropicales, que incluye una mezcla de especies de afinidades templadas y subtropicales.
Por todo ello se trata de un mar con altos valores de biodiversidad y endemismos,
especialmente en su cuenca occidental, donde se concentra aproximadamente el 87%
de su fauna. Se calcula que aproximadamente el 29% de especies marinas de este mar
son endémicas, por lo que, a pesar de sus pequeñas dimensiones, el mar Mediterráneo
es considerado uno de los primeros 25 Hotspots de Biodiversidad del mundo.

La combinación de factores climáticos, biológicos y geológicos han dado lugar a
singulares y variados paisajes marinos, complejas formaciones submarinas o
bioconstrucciones como el coralígeno, las cornisas de L. byssoides o praderas de
fanerógamas.
Toda esta variedad se encuentra ampliamente representada en el litoral catalán (NO
Mediterráneo) y, dentro de éste, la Costa Brava es una zona de interés especial.

9. USOS DEL SUELO:
9. 1. Antecedentes:
(Si se dispone de información, inclúyase un resumen de los usos del suelo pasados/históricos, uso de
recursos y dinámicas del paisaje de cada zona de la Reserva de la Biosfera propuesta).

Durante la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de la industria, el comercio y el
turismo se vio truncado por la Guerra Civil Española. Las pérdidas sociales y materiales
y la autarquía implantada marcaron un largo período de recesión económica. Durante
esta fase, la economía se contrajo, se produjo un repliegue sobre el sector primario y los
esfuerzos se centraron en la reconstrucción del territorio.
El año 1959, el Plan de estabilización marcó un giro liberalizador en la política económica
y favoreció la llegada de inversiones. Como consecuencia, el territorio retomó la
actividad a partir de dos ejes de desarrollo: en primer lugar, la industria, liderada por
empresas textiles, metalúrgicas y papeleras, localizadas en el área de Girona, el valle del
Ter, Olot, el Ripollés y la Selva; en según lugar, el turismo en la Costa Brava, que pasó de
un modelo artesanal a un modelo de masas basado en el establecimiento de grandes
hoteles. Al abrigo de estos sectores se desarrolló el sector inmobiliario, el comercio y un
tejido difuso de pequeña y mediana empresa.
Las demandas del territorio determinaron la construcción de infraestructuras, con el
objetivo de favorecer el desarrollo de la zona, principalmente el sistema de embalses
del Ter, la autopista AP-7 y las obras de mejora de los accesos por carretera a la Costa
Brava.
El crecimiento económico impulsó un incremento de la población y su concentración
alrededor de Girona, las capitales comarcales y el litoral, hecho que transformó
definitivamente el territorio. Entre 1960 y 1975 la población pasó de los 341.000 a los
431.000 habitantes, gracias al crecimiento natural de la población y la inmigración
procedente del hinterland y del resto del Estado español.
El desarrollo de la industria, el turismo y el aumento de la población transformó
radicalmente el paisaje urbano. En las ciudades grandes como Girona o Blanes, los
primeros flujos migratorios estaban asociados con la proliferación de asentamientos de
autoconstrucción más allá de la ciudad. Ante la carestía de vivienda, la respuesta del
Estado, y algunos patronatos vinculados principalmente con la Iglesia, fue la promoción
de polígonos de “casas baratas” de estilo ruralista, como en el barrio de Nuestra Señora

del Vilar en Blanes. A partir de la década de los 60, el auge de la economía impulsó la
participación del sector privado en el proceso inmobiliario, hecho que dio lugar a una
intensificación de la construcción y un aumento de las prácticas abusivas. En efecto, a
pesar de la implantación progresiva del planeamiento municipal, la posibilidad de
desarrollarlo a través de planes parciales hizo que, a menudo, este instrumento de
detalle fuera la herramienta para distorsionar el planeamiento original, si más no, en
dos sentidos básicos: por un lado, a menudo los agentes desarrollaban primero los
sectores periféricos para revalorar el suelo de las zonas centrales; del otro, el nuevo
documento se usaba como herramienta para alterar las disposiciones del plan a través
del cambio en las calificaciones y el aumento de las densidades previstas. Como
resultado de éstas prácticas, los núcleos urbanos se construyeron a pedazos y se alteró
el perfil paisajístico en altura.
A pesar de que las transformaciones en las ciudades fueron importantes, no hubo nada
comparable, en cuanto a dimensión e impacto sobre el modelo territorial preexistente,
al crecimiento turístico de la Costa Brava. El modelo turístico desarrollado durante la
primera mitad del siglo XX se había caracterizado por tener una relación amable con el
paisaje, pero el paso al turismo de masas supuso un cambio importante en la fisionomía
de muchos pueblos de pescadores. La causa principal fue la construcción de numerosos
hoteles y bloques de apartamentos de grandes dimensiones. Así, entre 1956 y 1980 la
planta hotelera de la Costa Brava pasó de 181 establecimientos, con 6.543 plazas a 696
establecimientos con 61.870 plazas. En este contexto, la ocupación del suelo se canalizó
a través de dos procesos urbanísticos básicos: la densificación de las tramas urbanas
preexistentes, hecho que produjo la sustitución de las edificaciones históricas por otras
construidas en altura, como en Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar o Blanes;
y la construcción de núcleos hoteleros y de apartamentos en las principales playas como
els Pins en Blanes, Fenals en Lloret de Mar o Santa Margarida en Roses.
Mención aparte merece el fenómeno de las urbanizaciones de baja densidad, una
variante de turismo vinculada a las viviendas de segunda residencia. Las urbanizaciones
nacieron a partir de promociones inmobiliarias de viviendas unifamiliares que
pretendían imitar el modelo de ciudad jardín anglosajón. Desgraciadamente, muchos
promotores abrieron calles e iniciaron la venta de parcelas pero sin finalizar las
infraestructuras y servicios previstos. Todo junto convirtió muchas de aquellas
urbanizaciones en ambientes urbanos degradados y de escasa calidad paisajística. Este
tipo de operaciones fue ocupando las vertientes boscosas de las montañas litorales, y
consecuentemente fragmentaron la matriz forestal y dieron lugar a una de las imágenes
de alteración del paisaje natural más características de la costa gerundense, claramente
visible en lugares como Roses, Calonge, Tossa o Lloret de Mar. Singularmente, cabe
destacar Empuriabrava, la marina más grande de Europa, que se edificó justo al lado de
la desembocadura de la Muga. A partir de la década de los 70 el fenómeno de segunda
residencia se extendió a amplias capas de la sociedad catalana, especialmente la
barcelonesa. Como consecuencia, las urbanizaciones, y el urbanismo irregular, se
extendió hacia la comarca de la Selva y alrededor de ciudades como Girona o Figueres.
En el campo se produjo una gran transformación vinculada a la mecanización de las
tareas agrícolas, hecho que comportó el abandono de las tierras menos productivas (y
las masías asociadas), sobretodo en los sectores de montaña; una concentración de las

propiedades en las llanuras y en los fondos de valle, y el desarrollo de una agricultura
cada vez más intensiva. Este proceso junto con la tendencia al estancamiento y el
descenso de los precios agrarios, produjo una reducción de la población ocupada en el
sector primario. Cabe decir que la mecanización de la agricultura vino acompañada de
la construcción de estructuras de gran volumen realizadas con materiales modernos y
que en general no seguían la arquitectura tradicional y distorsionaban el paisaje agrario.
A su vez, la construcción de los embalses de Sau, Susqueda y Boadella modificó
radicalmente el régimen hídrico del Ter y la Muga, hecho que se tradujo en un ahorro
de largos períodos de inundación en el curso bajo del río y permitió el desarrollo de un
riego intensivo en la llanura ampurdanesa. La intensificación del riego favoreció la
especialización de algunos conreos rentables desde la óptica mercantil, básicamente
forraje, frutales y huertos.
A partir de 1979, la Generalitat y los ayuntamientos democráticos impulsaron la
renovación del planeamiento urbanístico. Los nuevos planes intentaban modelar los
horizontes de crecimiento de la etapa precedente, legalizar los barrios y las
urbanizaciones irregulares y compactar el crecimiento. Durante este período se inició la
rehabilitación y renovación de muchos centros históricos, que tuvo como caso
emblemático el Barri Vell de Girona, y se construyeron nuevos espacios y equipamientos
públicos en los centros urbanos y los barrios. Todo junto se tradujo en una importante
recalificación paisajística de las ciudades.
Con la entrada en la Unión Europea en 1986, se marcó el inicio de una fase de
crecimiento económico después de más de una década de retroceso. Se instalaron
nuevas empresas en el territorio, la economía de las ciudades se terciarizó y en la costa
se activó de nuevo la demanda residencial inmobiliaria. En las ciudades más grandes, la
terciarización de los centros urbanos produjo la expulsión de las actividades industriales
y la residencia hacia los municipios vecinos y la formación de cinturones de usos
periurbanos. Así, muchos espacios alrededor de carreteras ocupados por empresas, ya
durante los 70, se consolidaron como polígonos industriales. A escala regional, la
expansión de las áreas urbanas de Barcelona y Girona fomentó la formación de un
corredor de actividad económica muy importante a lo largo de la AP-7, en la comarca de
la Selva. Así, los cinturones dispersos, formados por urbanizaciones y polígonos
industriales e implantaciones puntuales en suelo rústico colonizaron el territorio dando
lugar a la disolución progresiva de las fronteras entre el paisaje urbano y el rural.
En el campo, la política agraria comunitaria, la obertura del mercado al exterior y la
transición hacia una economía de servicios marcó una transformación definitiva de la
base económica y social. En las llanuras y zonas hortícolas, se dio un proceso de
concentración de la propiedad y la especialización en cultivos intensivos, como el maíz,
el girasol o la colza, hecho que comportó una cierta homogeneización del paisaje. En el
interior, el abandono del campo aconteció la tónica dominante, con el resultado de un
aumento de la masa forestal y el abandono y reconversión de las masías para actividades
de servicios. En general, el paisaje rural del hinterland no cambiaba su aspecto formal
pero la estructura social que lo apoyaba iba asumiendo una identidad cada vez más
urbana.

(Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Territori i Sostenibilitat;
Observatori del Paisatge (eds.) (2014). Catàleg de paisatge. Les Comarques Gironines)
9.2 ¿Quiénes son los principales usuarios de la Reserva de la Biosfera? (por cada zona
y por tipos de recursos). Si procede, descríbase el nivel de implicación de la población
indígena teniendo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de
los
pueblos
indígenas
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf).
Actualmente, los usos del suelo dominantes en el ámbito de la Reserva de la Biosfera
son:
•

•

•

•

•

•

los alcornocales con una densidad superior al 20%, que ocupan el 15% del
ámbito, que abundan en gran parte de las zonas de pendiente de los macizos de
las Gavarres, de les Salines – Bassegoda, l’Albera y la zona interior del Cap de
Creus.
Los cultivos herbáceos de secano que representan el 14% del territorio y se
encuentran principalmente en las zonas de menor pendiente de los llanos
ampurdaneses.
Los matorrales representan el 12% Ilustración 13: Usos del suelo
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Cabe comentar que la superficie construida ocupa el 5,4% del total del ámbito
incluyendo núcleos urbanos, urbanizaciones, polígonos industriales,
aeropuertos, equipamientos, centros penitenciarios, religiosos y comerciales,
vertederos, asentamientos agrícolas residenciales, etc.

La información descrita en este documento de los usos y cubiertas del suelo se basa en
el Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña elaborado por el Centro de Investigación
Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). Concretamente, en la edición más reciente
publicada, la 4ª, de 2009. Esta edición está digitalizada a partir de ortofotomapas de
escala 1:2.500.
El nivel 1 de este mapa clasifica las cubiertas del suelo en 5 categorías: aguas
continentales, cultivos, improductivo artificial, terrenos forestales y zonas quemadas.
De estas, la categoría que ocupa una extensión más importante dentro de la RB Costa
Brava son los terrenos forestales, que ocupan 149.642 ha, que representan el 62% de la
superficie total de la RB. Las cubiertas forestales dentro de la RB se concentran
principalmente en los terrenos montañosos integrados dentro de espacios naturales
protegidos. Este sería el caso de las masas forestales ubicadas al norte de la RB,
siguiendo el conjunto que forman el Cap de Creus, el Albera y las Salinas, formando una
especie de anfiteatro forestal. También es el caso del macizo del Montgrí, las montañas
de Begur, el macizo de las Gavarres y el macizo de l’Ardenya al sur. Al oeste del Alt
Empordà, coincidiendo con la unidad de paisaje de los Terraprims d’Empordá, también
se localizan masas forestales, a pesar de que son más discontinuas.
Los cultivos son la segunda cubierta más abundante dentro de la RB Costa Brava, con
una superficie de 71.835 ha, que representan el 29,76% del total de la RB. Según el nivel
3 CORINE, los cultivos de la RB Costa Brava se pueden clasificar en 7 categorías. De estas,
la más abundante son los cultivos herbáceos que no son arrozales, que ocupan 58.345
ha, un 81,2% de la superficie cultivada. La segunda cubierta más abundante son los
cultivos leñosos que no son viñas, que ocupan 8.075 ha, un 11,2%. Las viñas representan
el 3,6% de la superficie, con un total de 2.563 ha y los arrozales un 1,3% con 918 ha. El
resto de categorías son cultivos abandonados (1.592 ha, 2,2%), cultivos en
transformación (303 ha, 0,4%) e invernaderos (38 ha, 0,1%). Las superficies destinadas
a cultivos se concentran prácticamente en su totalidad en las dos planicies
ampurdanesas, a pesar de que también hay una zona de cultivos importante que
engloba los municipios de Cassà de la Selva y Llagostera, justo al pie del macizo de las
Gavarres.
Las cubiertas relativas al improductivo artificial son las terceras en extensión. Ocupan
un total de 19.034 ha, que representan el 7,89% de la superficie. El nivel 3 CORINE
permite clasificar el suelo improductivo artificial de la RB Costa Brava en 24 categorías.
La más abundante es la correspondiente al suelo urbanizado residencial compacto, que
ocupa una superficie de 6.194 ha, que representan un 32,5% del total de improductivo.
En segundo lugar, se encuentra el urbanizado residencial laxo, con 4.385 ha y un 23%.
Las zonas industriales y comerciales ocupan el 3º lugar con 2.151 ha y el 11,3% de la
superficie de artificial. El resto de categorías, donde hay incluidas las carreteras, granjas,

campings, etc., no ocupan más de un 5% de la superficie cada una. Las principales
manchas de improductivo artificial de la RB Costa Brava se localizan en el área urbana
de Figueres, al norte y sur de la bahía de Roses (municipios de Roses y l'Escala), en la
conurbación que va de Palamós a Sant Feliu de Guíxols y en la conurbación que forman
Lloret de Mar y Blanes.
Las aguas continentales tienen poca presencia en términos absolutos dentro de la RB
Costa Brava puesto que solo representan el 0,35% de la superficie, con un total de 844
ha. De estas, la mitad son clasificadas como ríos según el nivel 3 CORINE, ocupando 430
ha. En segundo lugar, hay las aguas continentales de los embalses, que ocupan 307 ha,
lo que supone un 36% de la superficie hídrica de la parte terrestre de la RB Costa Brava.
Las lagunas litorales representan el 10% con 82 ha y los lagos y lagunas continentales,
con 25 ha, el 3%. Más allá de los 3 ríos principales de la RB, el Ter, el Fluvià y la Muga,
las aguas continentales también se concentran al embalse de Boadella y en las zonas de
humedales, principalmente en la Bahía de Roses, pero también en la Bahía de Pals.
Así pues, las cubiertas del suelo de la RB Costa Brava, en términos generales, siguen un
patrón muy marcado formato por montañas con cubierta forestal, planicies dedicadas
al cultivo y un litoral fuertemente urbanizado donde se concentra la mayor parte de la
población, pero también las urbanizaciones de segunda residencia, además del área
urbana de Figueres.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
En cuanto a los usuarios, los terrenos forestales son de propiedad mayoritariamente
privada formada por propiedades de dimensiones pequeñas (desde menos de 1 ha) o
medianas (del orden de pocos centenares de ha) y mucha superficie se encuentra sin
gestión actual. Los usuarios de terrenos agrícolas son mayoritariamente explotaciones
familiares y los trabajos en el campo se desarrollan sobretodo por hombres. La presencia
de la mujer es menor sobre el terreno y su papel se suele asociar a las tareas de
administración y gestión. La zona litoral tiene un marcado carácter turístico, ligado a las
zonas urbanas como alojamiento y ocio, y también a los espacios naturales terrestres y
marinos como zonas de recreo, actividades físicas al aire libre, etc.
Cabe destacar que en las zonas núcleo existe una importante afluencia de visitantes que
es objeto de regulación i gestión y se desarrollan numerosos proyectos de investigación
científica y seguimiento de parámetros ecológicos.
En el ámbito propuesto como Reserva de la Biosfera no existen poblaciones indígenas
merecedoras de atención especial según la Declaración de las Naciones Unidas.
9.3 ¿Cuáles son las normas (incluyendo las consuetudinarias o tradicionales) de usos
del suelo de cada zona de la Reserva de la Biosfera propuesta y el acceso a dichas
zonas?
La planificación territorial de Cataluña, que se despliega en base a la Ley 23/1983 de
política territorial, sigue un esquema jerárquico. En este esquema, cada plan territorial
tiene que asumir las directrices de todos los planes de ámbito superior. Siguiendo este

mismo esquema, la planificación territorial se divide en dos grandes grupos: los planes
territoriales y los planes urbanísticos. Los primeros incluyen el Plan Territorial General
(PTG) de Cataluña, los Planes Territoriales Parciales (PTP), los Planes territoriales
sectoriales (PTS) y los Planes Directores Territoriales (PDT). En el segundo grupo se
incluyen los Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), los Planes
Urbanísticos de Alcance Supramunicipal (PUAS) y los Planes Directores Urbanísticos
(PDU); en este grupo también se pueden incluir las Normas de Planeamiento
Urbanístico (NPU), que es una figura que regula los municipios que todavía no han
definido su POUM.
Así pues, encontramos para ámbitos superiores, tanto el PTG de Cataluña como el PTP
de las Comarques Gironines, estos dos planes afectan a la totalidad de la RB, a pesar de
que hay que remarcar que el PTG de Cataluña, por su naturaleza, tiene una afectación
práctica relativamente pequeña sobre la ordenación del territorio. Sin embargo,
también hay planes que afectan solo una parte del territorio de la RB, en esta línea
encontramos el PDT Empordà (que quedó sin efecto después de la aprobación del PTP
Comarques Gironines), el PDU del sistema urbano de Figueres y el PDU de la Serra de
Rodes, constituido por los municipios de Garriguella, Palau-saverdera, Pau, Pedret i
Marzà, Vilajuïga y Roses (este último solo parcialmente). La totalidad del ámbito de estos
planes queda dentro de los límites de la RB Costa Brava. Finalmente, encontramos
también dos planes una parte de los cuales afecta una parte del ámbito de la RB, se trata
del PDU del Sistema Costero (I e II) y el PDU del Sistema Urbano de Girona. Actualmente,
está en proceso de elaboración el 3º PDU del Sistema Costero, dedicado a los sectores
no sostenibles de la Costa Brava, motivo por el cual, el 17 de enero de 2019 se aprobó
una moratoria que suspendía todas las licencias urbanísticas durante un año y en
diciembre de 2019 fue aprobado inicialmente desclasificando suelos urbanos y
urbanizables en una superficie del orden de 1.000 ha con un total de de 15.000 posibles
futuras viviendas eliminadas. También está en proceso de redacción el PDU de las
actividades de camping, que se marca como objetivos garantizar el encaje territorial de
las nuevas instalaciones, así como su sostenibilidad.
Aunque los planes territoriales tienen un rango normativo superior, los planes a escala
municipal son los instrumentos por excelencia de la ordenación del territorio. A la
planificación urbanística le corresponde, principalmente, clasificar el suelo para
establecerle un régimen jurídico pertinente y definir el modelo de implementación
urbana y las determinaciones para el desarrollo urbanístico. Con este fin, la figura
principal es el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que entró en vigor en
2003. Un POUM tiene que ir acompañado de una memoria descriptiva y justificativa del
plan, de los mapas de información y de ordenación urbanística, de las normas
urbanísticas, del catálogo de bienes a proteger, de la agenda y la evaluación económica,
de una memoria ambiental y de una memoria social, principalmente en lo referente a
temas relacionados con el acceso a la vivienda.
Antes de la entrada en vigor del POUM, la figura existente era el Pla General de
Ordenación Urbana (PGOU), los municipios con planes vigentes aprobados antes del
2003, están ordenados bajo esta figura. La principal diferencia entre el PGOU y el POUM
es que el primero no incorporaba ni la memoria ambiental ni tampoco la social. Así
mismo, con la antigua ley de urbanismo, los municipios que no tenían la necesidad de

redactar un PGOU, podían limitarse a elaborar unas normas subsidiarias de
planeamiento (NSP). Con la nueva ley, esta figura desaparece pero los municipios sin
POUM pueden disponer de Normas de Planeamiento Urbanístico (NPU) como figura
transitoria antes no aprueben un POUM. La finalidad de las normas, tanto de las antiguas
NSP como de las actuales NPU, es delimitar y calificar el suelo urbano y el suelo no
urbanizable pero no tienen en cuenta otros aspectos contenidos en el POUM, como el
catálogo de bienes o la evaluación económica, por ejemplo.
Uno de los primeros aspectos que hay que remarcar es que todos los municipios
incluidos dentro de la RB Costa Brava tienen aprobado algún tipo de instrumento de
planificación urbanística (figura 1). Así, de los 116 municipios de la RB, hay 47 que tienen
aprobado un POUM, 21 que tienen vigentes todavía los antiguos PGOU y 48 que se
limitan a tener aprobadas unas NSP. Aunque en un principio, la lógica parecería sugerir
que los municipios más grandes dispongan de un POUM (o PGOU) y los municipios
pequeños de NSP, esto en realidad no es siempre exactamente así. A pesar de que la
mayoría de los municipios que se ordenan a partir de NSP son municipios de menos de
2.000 habitantes, encontramos una excepción, que es Quart, con una población de
3.570 habitantes y unas NSP aprobadas en 1994. Sin embargo, tiene que mencionarse
que Quart dispone de una aprobación inicial del POUM en fecha 12 de marzo de 2015,
así pues, es de esperar que en breve las NSP dejen de ser vigentes para dar paso al
nuevo POUM.
Por otro lado, los datos de planeamiento aprobado demuestran que tener POUM no es
una cuestión de tamaño sino de voluntad. En la RB Costa Brava hay 31 municipios de
menos de 2.000 habitantes con un POUM aprobado y 11 con un PGOU vigente. El más
pequeño es Palau Santa Eulàlia con 96 habitantes, que tiene el POUM aprobado desde
el año 2011. Por otro lado, es destacable que las dos grandes áreas urbanas (Girona y
Figueres) todavía se ordenen siguiendo un PGOU, el de Girona, relativamente reciente,
aprobado en 2002, el de Figueres, por otro lado, tiene más de 30 años, a pesar de que
ha sufrido múltiples modificaciones, el plan data de 1983. El resto de áreas urbanas de
más de 10.000 habitantes disponen todas de POUM, todos ellos aprobados entre el 2007
y el 2015; excepto Torroella de Montgrí, con un PGOU del 2002, y l'Escala, con un PGOU
del 1993.
Estos instrumentos de ordenación y planificación se aplican en el conjunto del territorio,
tanto en la zona de transición, como en las zonas tampón y zonas núcleo.
Por otro lado existe el plan territorial sectorial “Plan de espacios de interés natural de
Cataluña” (PEIN) que define los espacios naturales con interés para la conservación y
establece medidas de conservación, de forma que quedan bajo una figura de protección
equivalente a la categoría V de la UICN.
El PEIN, aprobado en Cataluña en 1992, es el instrumento de planificación y protección
que estructura el sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema
dentro del conjunto del territorio, puesto que el PEIN es un plan territorial sectorial
encuadrado dentro de la planificación territorial de Cataluña. Los objetivos
fundamentales del PEIN son:

•
•

Establecer un sistema de espacios naturales protegidos representativos de la
riqueza paisajística y la diversidad biológica del territorio de Cataluña.
Dar una protección básica a estos espacios.

Esta protección básica consta básicamente de cuatro restricciones que se tienen que
cumplir en todos los espacios del PEIN:
•
•
•
•

Régimen urbanístico de suelo no urbanizable.
Restricción de la circulación motorizada con fines deportivos.
Regulación de las actividades extractivas de acuerdo con la ley 12/1981
Obligación de determinadas obras al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Esta protección básica común en todos los espacios se puede ampliar en cada espacio
individualmente mediante la formulación de planes de delimitación y/o planes de
protección del medio natural y el paisaje.
En total, los espacios protegidos por el PEIN tienen una extensión de 93.638 ha
terrestres y 14.262 ha marinas dentro del ámbito de la RB.
La RN2000 es una red europea de espacios naturales que tiene como objetivo
compatibilizar la protección de las especies y los hábitats naturales y seminaturales con
la actividad humana que se desarrolla en ellos. La RN2000 está constituida por dos
figuras diferentes que a menudo coinciden en el espacio: las Zonas de Especial
Conservación (ZEC), definidas por la Directiva Hábitats (92/43/CEE), y las Zonas de
Protección para las Aves (ZEPA) que emanan de la Directiva Aves (79/409/CEE). La ley
catalana 12/2006 modificó la ley 12/1985 de espacios naturales, determinando que
todos los espacios de la RN2000 se incluyan automáticamente en el PEIN en el momento
de su declaración. Así pues, todos los espacios RN2000 forman parte del PEIN. Sin
embargo, prácticamente todos los espacios del PEIN dentro del ámbito de la RB Costa
Brava forman parte también de la RN2000, con excepción de dos áreas del Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter y el PNIN Piña de Rosa, que forman parte del
PEIN pero no de la RN2000.
Así pues, la RN2000 da una protección adicional a la otorgada por el PEIN. La RN2000
supone la transposición de directivas europeas al marco normativo estatal y obliga, por
lo tanto, al Estado Español, a adoptar medidas de conservación en los espacios de la
RN2000.
En el ámbito marino existen diferentes ZEC en aguas interiores, con una superficie
sumada de 14.250 ha, la ZEPA del litoral del Empordà, con una superficie de 86.000 ha,
y el LIC cañones submarinos occidentales del golfo de León con una superficie de 94.400
ha, de las cuales, 33.750 ha se superponen con la ZEPA; por tanto, la superficie total
marina incluida en la red Natura 2000 es de 160.900 ha
El Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo
establece la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM). Las ZEPIM son áreas que son importantes para la conservación
de la biodiversidad del Mediterráneo y tienen un interés científico, estético, cultural o

educativo especial, gracias a que contienen ecosistemas específicos de la zona
mediterránea o hábitats de especies en peligro. Dentro de la RB Costa Brava se localizan
dos ZEPIM: las Illes Medes y el Cap de Creus, ambas competencia de la Generalitat de
Cataluña al tener continuidad ecológica con espacios naturales terrestres protegidos. A
la vez, ambos espacios se encuentran dentro de la ZEPA del área marina del Empordà,
dentro de la Red de Áreas Marinas Protegidas de la Estado Español. Esta área marina
protegida se extiende desde la frontera francesa hasta Palamós, con una distancia
respecto a la costa que oscila entre los 5 y los 20 km mar adentro, protegiendo una
extensión marina de 86.000 ha, que supone gran parte de la plataforma continental de
la zona marina de la RB Costa Brava.
El convenio RAMSAR tiene como misión la conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, con especial énfasis en la protección de refugios para las aves migratorias.
Dentro de la RB Costa Brava, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà está incluido
dentro de la lista de espacios protegidos por el convenio.
Los espacios naturales de protección especial (ENPE), están regulados por la ley catalana
12/1985 y son designados específicamente por su interés científico, ecológico, cultural,
educativo, paisajístico y recreativo, con el objetivo de dotarlos de unos regímenes de
protección y gestión adecuados a estas características. Los ENPE tienen un nivel de
protección superior que el resto de espacios naturales protegidos y cuentan con una
regulación jurídica propia y una gestión individualizada. La ley también establece las
categorías, que pueden ser parque nacional, parque natural, paraje natural de interés
nacional y reservas naturales (integrales, parciales o de fauna salvaje).
Dentro de la RB Costa Brava se cuentan tres parques naturales: el Parc Natural del Cap
de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter. En cuanto a Parajes Naturales de Interés Nacional (PNIN), dentro
de los límites de la RB, se encuentran el PNIN del Massís de l’Albera y el PNIN de Pinya
de Rosa, en el municipio de Blanes. Finalmente, en cuanto a Reservas Naturales, hay un
total de seis reservas parciales, dos reservas naturales de fauna salvaje (els Estanys de
la Jonquera y la Illa de Canyet) y 3 de integrales: la RNI de las Illes Medes, que protege
la parte terrestre de las islas Medes, la RNI de Cap de Creus con un ámbito terrestre en
el extremo norte y este del Parque Natural y un ámbito marino al norte de la isla de
s’Encalladora, y la RNI del Cap Norfeu. La parte marina que rodea las islas Medes se
encuentra bajo la figura de la Reserva Natural Parcial marina de las Illes Medes. Hay que
mencionar que la mayoría de Reservas Naturales se encuentran integradas dentro de
otro ENPE, ya sea un Parque Natural o un PNIN, con excepción de la RN de Fauna Salvaje
de los Estanys de la Jonquera y la RNP de la Muga-Albanyà.
En total, dentro de la RB Costa Brava, se cuentan alrededor de 26.000 ha terrestres y
5.000 ha marinas protegidas por alguna categoría de ENPE.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)

9.4 Descríbanse los diferentes niveles de acceso a los recursos y control de los mismos
por parte de hombres y mujeres.
Los recursos disponibles en la Reserva de la Biosfera son usados de forma equitativa por
hombres y mujeres, que tienen las mismas oportunidades de acceso. Aún así, algunos
lugares de trabajo han sido tradicionalmente masculinos y otros femeninos aunque en
los últimos años, se han promovido iniciativas de equidad laboral en distintos ámbitos.
La población está formada por un 49.96% de hombres y un 50.04% de mujeres.
(IDESCAT. 2019)

10. POBLACION HUMANA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA PROPUESTA:
[Número aproximado de personas que viven en la Reserva de la Biosfera propuesta.]

Mediante un análisis cartográfico de ubicación de las áreas urbanas en cada una de las
zonas de la Reserva de la Biosfera en el que se ha calculado la proporción del suelo
urbano en relación a cada zona y la población de cada una de las entidades de población
contenidas en el Nomenclátor de municipios y entidades de población (INE. 2019), se ha
realizado una aproximación de la población residente y visitante tal como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 6: Población permanente y estacional para cada zona de la reserva

Permanentemente Estacionalmente
Zona(s) núcleo

1.130

0

Zona(s) tampón

49.000

17.556

Zona(s) de transición

337.294

52.021

Total

387.424

69.577

La población total de la RB Costa Brava es de 387.424 habitantes según los datos del
padrón de 2018, considerando que el ámbito terrestre de la RB tiene una extensión de
2.396,66 km2, resulta una densidad de población de 161,65 habitantes/km2. Esta
población se reparte de forma muy desigual por el territorio, con municipios como
Albanyà con una densidad de 1,5 hab/km2 en un extremo y Blanes y Figueres al otro con
una densidad superior a los 2.000 hab/km2.
La población estacional en los municipios del ámbito de la Reserva es de 69.577
habitantes. Esta población estacional se concentra en los siguientes municipios
(IDESCAT. 2019):

Tabla 7: Población estacional en los municipios de la Reserva
Lloret de Mar

15940

Castell-Platja d'Aro

6648

Torroella de Montgrí

5838

Blanes

5195

Tossa de Mar

5036

Roses

4780

Palafrugell

4715

Calonge i Sant Antoni

4440

l'Escala

4040

Castelló d'Empúries

3236

Palamós

2808

Pals

2688

Sant Feliu de Guíxols

2185

Llançà

1703

Begur

1622

10.1 Hágase una breve mención de las comunidades locales que viven en la Reserva
de la Biosfera propuesta o en sus cercanías:
(Indíquese el origen y la composición étnicos, las minorías, etc., sus principales actividades económicas
(por ejemplo, el pastoreo, turismo) y la localización de las principales zonas de concentración, remitiendo
al un mapa (sección 6.2.)).

Actualmente el ámbito de la Reserva de la Biosfera alberga 387.424 habitantes en 116
municipios; de estos, 74 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y tienen un
carácter fuertemente rural, con la población dedicada mayoritariamente al sector
agrario; la zona de la costa concentra la mayor parte de municipios mayores; dos de
ellos de cerca de 40.000 habitantes; cuatro de alrededor de 20.000 habitantes; ocho de
cerca de 10.000 habitantes y cuatro de unos 5.000 habitantes; esta zona cuenta además
con un alto número de población estacional y la actividad económica principal es la de
servicios mayormente vinculados al sector turístico y las segundas residencias. Por
último cabe destacar la población de Figueres con unos 45.000 habitantes que se
encuentra en la zona central de l’Alt Empordà, con una población dedicada al sector
servicios e industrial y que és núcleo de referencia para buena parte de las poblaciones
de su alrededor.

Dentro de la RB Costa Brava encontramos una población con un porcentaje más elevado
de personas nacidas fuera del Estado que el que tiene el resto de Cataluña, mientras
que en Cataluña las personas nacidas en el extranjero representan alrededor de un 14%,
en la RB la cifra aumenta hasta el 21,5%. El colectivo más numeroso son los nacidos en
el continente africano (7,6%), seguidos de los nacidos en el resto de la Unión Europea
(UE) (7,1%), a estos dos colectivos los siguen a bastante distancia el resto: Europa
extracomunitaria (2,4%), América del Sur (2,1%), Norteamérica y Central (1,2%) y en
último lugar Asia y Oceanía (1,04%). Muchos de los trabajadores migrados, sobre todo
los originarios del continente africano, vienen atraídos por las oportunidades en el
sector de la construcción y en el sector agroalimentario, muy importante en la RB,
especialmente el subsector de la fruta en municipios como Sant Pere Pescador. Por otro
lado, en la Costa Brava coexisten dos tipos de habitantes provenientes de la UE, por un
lado, personas que llegan buscando oportunidades laborales; y por la otra, un grosor
notable de jubilados que vienen a la Costa Brava busca del confort climático o de un
mejor estilo de vida. Muchos de estos ya disponían de una segunda residencia que, una
vez jubilados, convierten en el hogar principal. Aun así, este fenómeno es difícil de
cuantificar de forma exacta con los datos de los que se dispone.
Para saber cómo ha evolucionado esta población nacida en el extranjero, en la Figura 3
se puede observar que hay un crecimiento del número de habitantes nacidos fuera del
estado a partir del año 2000. Las primeras personas migradas que llegan a la Costa Brava
en esta época provienen especialmente del continente africano (principalmente de
Marruecos, que es el país de origen de más del 30% de la población extranjera) pero a
partir de 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, aumentan las personas
nacidas en otros países de la UE. El país con más representación es Rumanía, seguido de
Francia, el Reino Unido y, fuera de la UE, Ucrania. En la figura también se puede observar
como desde 2010 se mantienen estables todos los porcentajes e, incluso, algunos
segmentos, como los nacidos en América del Sur, presentan una cierta tendencia a la
baja fruto de un retorno hacia sus países de origen de una parte de esta población
migrada.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
Existe una relación estrecha entre las poblaciones de la zona de transición y las zonas
núcleo, por ser estas el referente en cuanto a paisaje, espacios naturales dónde gozar
de actividades al aire libre, escenario de visitas turísticas o de carácter ambiental o
cultural por la presencia de un patrimonio de renombre. Las zonas tampón se
constituyen de terrenos forestales o agrícolas y las zonas núcleo són espacios naturales
protegidos. Aunque la población ocupada empleada en el sector primario es minoritaria
en el conjunto de la reserva (2,96% del VAB), la mayor parte de la población se encuentra
en unos pocos municipios costeros y en el municipio de Figueres y la inmensa mayoría
de municipios son de muy pocos habitantes y tienen carácter fuertemente rural, con un
alto porcentaje de personas dedicadas a la agricultura y ganadería. En las zonas más
pobladas, donde el porcentaje de personas dedicadas al sector primario es mucho
menor, la vinculación con las zonas tampón y núcleo se establece mediante las
actividades de recreo o deportivas al aire libre y a través de las actividades turísticas en

espacios naturales y rurales que se ofrecen desde el sector de servicios, muy importante
en estos municipios.
En la parte marina la mayor interacción entre zonas de transición y zonas tampón y
núcleo se da por las actividades náuticas de recreo, la pesca deportiva y el buceo. No
obstante, existe una importante actividad pesquera profesional que se desarrolla tanto
en zona de transcición como en zonas tampón. Las zonas núcleo tienen diferentes
normas de regulación de la pesca y, por tanto, la actividad pesquera en ellas tiene menor
incidencia. El sector de los servicios representa el 76,53% del VAB y demanda el 78,63%
de los puestos de trabajo.
El sector de la industria y la construcción representan alrededor del 10% y se concentra
en las zonas urbanas y sus alrededores, donde se concentran los polígonos industriales.
Ilustración 14: VAB por sectores en municipios de más de 5000 habitantes. IDESCAT

La distribución de la población según se muestra en el mapa adjunto se concentra en
Figueres como única población interior de gran tamaño y en las zonas de costa como

Blanes, Lloret de Mar, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Palamós, Torroella de
Montgrí, Calonge i Sant Antoni, la Bisbal d’Empordà, Castelló d’Empúries, Castell-Platja
d’Aro, l’Escala y Cassà de la Selva como los municipios de más de 10.000 habitantes. No
se incluye el núcleo urbano Girona en la propuesta de Reserva de Biosfera.
Ilustración 15: Población por municipios. IDESCAT

10.2 Nombre del principal(es) asentamiento(s) dentro y en las proximidades de la
Reserva de la Biosfera propuesta referenciándolo en el mapa (sección 6.2.):
Los asentamientos más importantes (más de 5000 habitantes) son los siguientes,
teniendo en cuenta que la ciudad de Girona se encuentra excluida del ámbito territorial
aunque parte de su término municipal se incluya en el ámbito (IDESCAT. 2019):

Tabla 8: Asentamientos de más de 5000 habitantes (2019)

Municipio

Población

Figueres

46381

Blanes

38790

Lloret de Mar

37350

Palafrugell

22860

Sant Feliu de Guíxols

21824

Roses

19319

Palamós

17898

Torroella de Montgrí

11537

Calonge i Sant Antoni

10897

la Bisbal d'Empordà

10859

Castelló d'Empúries

10820

Castell-Platja d'Aro

10585

l'Escala

10417

Cassà de la Selva

10359

Llagostera

8297

Tossa de Mar

5584

Vilafant

5443

Celrà

5390

Santa Cristina d'Aro

5203

10.3 Importancia cultural:
(Expóngase brevemente la importancia de la Reserva de la Biosfera propuesta en cuanto a valores culturales
pasados y actuales (religiosos, históricos, políticos, sociales, etnológicos) y otros valores, si es posible
haciendo una distinción entre patrimonio material e inmaterial (Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural
Inmaterial
de
2003
(http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
y

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
)).

Los Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), definidos en la Ley 9/1993, de 30 de
septiembre, del Patrimoni Cultural Català, son los bienes más relevantes del patrimonio
cultural catalán, tanto muebles como inmuebles. Su declaración la realiza el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña y tienen que ser inscritos en el Registro de BCIN. En la RB
Costa Brava hay 461 elementos catalogados como BCIN. El municipio que acumula más
BCIN es l'Escala con 28, seguido de Roses con 22 y Palamós con 17. Torroella de Montgrí
ocupa el 4º lugar con 16 BCIN y lo sigue Ullastret con 15.
Del total de BCIN que están catalogados en la RB Costa Brava, 303 forman parte del
patrimonio arquitectónico (66%) y 158 forman parte del patrimonio arqueológico (34%).
Según los inventarios del patrimonio arquitectónico y del patrimonio arqueológico de
Cataluña, el 80,1% de los BCIN del ámbito propuesto como RB Costa Brava entran dentro
de la categoría de monumento histórico, un total de 372. La segunda categoría más
abundante, con un 12,6% es la de zona arqueológica, con 58 elementos catalogados.
Seguidamente, un total de 23 conjuntos históricos (5%), 6 espacios donde un
monumento histórico también presenta una zona arqueológica en su subsuelo y 2
jardines históricos. En la RB Costa Brava no hay declarados ni lugares históricos ni zonas
paleontológicas.
El primer elemento de esta lista es la ciudad ibérica de Ullastret, el asentamiento íbero
más grande descubierto hasta ahora en Cataluña. Ullastret era el centro de un
importante intercambio comercial con la ciudad griega de Emporion, otro de los
elementos del patrimonio cultural con una relevancia especial dentro del conjunto de la
RB. Empúries es el único yacimiento arqueológico de la Península Ibérica donde
conviven los restos de una ciudad griega Emporion con las de una ciudad romana,
Emporiae.
Muy próxima a Empúries, en el otro extremo de la bahía, encontramos la ciudadela de
Roses. Fundada como colonia griega, su ubicación la convierte en un punto estratégico
del Mediterráneo. Actualmente, la Ciudadela es un moderno centro cultural y un
extraordinario yacimiento. En los 139.000 m2 del recinto se reúnen los restos
arqueológicos de la colonia griega y posteriormente romana de Rhode, el monasterio
románico de Santa María y la estructura de la villa vieja de Roses, que incluso conserva
algunas fortificaciones medievales.
Presidiendo el norte del Cap de Creus, el Monasterio de Sant Pere de Rodes se levanta
en uno de las cumbres de la Sierra de Rodes. Es uno de los numerosos testimonios de la
arquitectura románica catalana, pero quizás es uno de los más sofisticados
arquitectónicamente. Poco antes de llegar, se encuentran los restos del pueblo medieval
de Santa Creu de Rodes, entre los cuales destaca la iglesia de Santa Helena de Rodes.
Los elementos anteriores, así como los inventarios mencionados, solo hacen referencia
al patrimonio arqueológico y al arquitectónico, pero dentro de los elementos protegidos
como BCIN también aparece una categoría que hace referencia al patrimonio etnológico

material, las Zonas de Interés Etnológico (ZIE) y que, por lo tanto, no aparecen en la lista
anterior. Como ZIE, dentro de la RB Costa Brava se encuentra el macizo de las Gavarres,
que fue declarado BCIN en 2011. El macizo de las Gavarres cuenta con 1.400 elementos
inventariados que forman parte del inventario del Patrimonio Etnológico de Cataluña;
entre ellos destaca un conjunto de dólmenes neolíticos, que se encuentran en un buen
estado de conservación.
Por otro lado, también es importante destacar el llamado triángulo daliniano,
gestionado por la Fundació Gala-Salvador Dalí, la pieza central del triángulo es el Museo
Dalí de Figueres, que es complementado con la Casa Salvador Dalí en Portlligat
(Cadaqués) y el Castillo Gala Dalí de Púbol (La Pera).
En la RB Costa Brava hay un total de 971 elementos declarados Bién Cultural de Interés
Local (BCIL). De estos, 420 se localizan en el Alt Empordà, 447 en el Baix Empordà, 25 en
los municipios del Gironès y 79 en los tres municipios de la Selva. El municipio que
acumula más elementos declarados como BCIL es Palafrugell con un total de 214 bienes.
Siguiéndolo, pero a bastante distancia, Calonge y Sant Antoni, con 77. En 3º posición
está Llers con 54 elementos declarados BCIL, seguido de muy cerca por Roses con 50.
Dentro de los BCIL, adquieren mucha importancia las construcciones de piedra seca, con
un total de 124 elementos dedicados a esta técnica constructiva tradicional. Hay que
destacar especialmente el macizo del Montgrí y el cabo de Creus, donde las
construcciones de piedra en seco són especialmente abundantes, diversificadas y bien
conservadas, conformando muros, cabañas de pastor de diferentes dimensiones,
hornos de cal e incluso algunos pozos de hielo. Los conocimientos y técnicas de
construcción de muros en piedra seca fueron declarados patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad por la UNESCO en 2018.
Además de los bienes declarados BCIL, también tienen un elevado interés patrimonial
los Espacios de Protección Arqueológica (EPA).
En la RB Costa Brava se localizan 3 EPA. La primera es la Horta Vella en l'Escala, las
excavaciones han revelado la existencia de una antigua laguna salobre contemporánea
a la llegada de los griegos en Empúries. El segundo EPA que encontramos en el Alt
Empordà también se localiza en l'Escala, se trata del conjunto arqueológico de Vilanera.
El tercer EPA se localiza en el municipio de Foixà, en el Baix Empordà, se trata de Sant
Romà de Sidillà, un conjunto arqueológico y monumental situado sobre el cerro del Puig
Margodell. Está formado por la iglesia de Sant Romà, por el poblado y por el edificio de
Sant Sebastià.
La RB Costa Brava también atesora un importante patrimonio cultural inmaterial que
complementa y matiza el patrimonio material mencionado antes. Este patrimonio está
constituido por el conjunto de las diversas tradiciones y costumbres que conviven en
todo la región.
El primero de estos elementos no corresponde, de hecho, a un evento puntual sino a
una danza popular catalana que nació precisamente en el Empordà: la sardana. La
sardana es fruto de la evolución experimentada por antiguas danzas populares que
alcanzó su estructura actual a mediados del siglo XIX, coincidiendo con el impulso de la

corriente culturalizadora de la Renaixença. Posteriormente, desde comienzos del siglo
XX, la sardana se fue extendiendo desde el Empordà y las comarcas del norte hacia el
resto de Cataluña. Actualmente en la RB Costa Brava hay constituidas un total de 17
“colles sardanistes”. De las cuales 7 se encuentran en el Alt Empordà, 5 en el Baix
Empordà, 4 en los municipios de la Selva y la que hace 17 en Cassà de la Selva. También
hay que destacar la “Trobada de la Sardana” que se celebra en l'Escala desde 1975.
También relacionado con la música, una fiesta muy importante en la RB Costa Brava es
la cantada de habaneras de Calella de Palafrugell. El origen de este evento está ligado
a la presentación de un libro de habaneras que tuvo lugar en 1966 en Calella de
Palafrugell.
La tradición cristiana de la Pasión se convierte en Verges en una representación teatral
con más de 300 años de historia y reconocida como fiesta de interés nacional. Se trata
de la Processó i Dansa de la Mort de Verges. Hay quién afirma que podría estar fechada
del año 1347, pero la estructura actual nos ha llegado, al menos, desde el siglo XVIII. El
texto que se representa, que es el más antiguo de todas las pasiones que se hacen en
Cataluña, fue revisado y adaptado por Fray Antoni de Sant Jeroni hacia el año 1773.
A pesar de que más reciente, la Fiesta de la Sal de l'Escala, iniciada en 1997, es otra
fiesta catalogada. Se inició con motivo del 3º centenario del Alfolí de la Sal, el antiguo
depósito real de la sal y otras mercancías que llegaban por mar. El objetivo de la
celebración era rememorar los orígenes pescadores y saladores del pueblo de una
manera lúdica y participativa.
La última de las fiestas de la RB Costa Brava incluidas dentro del catálogo son las Fiestas
de primavera de Palafrugell, también conocidas como Carrusel de la Costa Brava. Estas
fiestas son la continuación prácticamente ininterrumpida del Carnaval.
Además de los eventos mencionados también es importante señalar uno de los pocos
elementos, junto a la técnica de la piedra seca y la dieta mediterránea, que encontramos
en la RB Costa Brava que forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
declarado por la UNESCO: “els Castells”. A pesar de que la tradición de levantar torres
humanas no es originaria de las comarcas gerundenses sino del Camp de Tarragona, la
tradición ha arraigado en la RB Costa Brava con un cierto éxito los últimos años. Además
de las colles castelleres, también es importante el patrimonio inmaterial ligado a las
“colles geganteres”, que ofrecen sus bailes de gigantes y cabezudos al sonido de música
popular de grallas y tabales. Aun así, es costumbre que los pasacalles de gigantes y las
actuaciones castelleres den paso, cuando el sol se pone, a los correfocs, donde diablos
y bestiario asociado llenan de fuego y percusión las calles de pueblos y ciudades cuando
celebran su Fiesta Mayor.
En el ámbito de la RB Costa Brava, también es importante remarcar el patrimonio
inmaterial ligado a la pesca tradicional. Esto engloba un conjunto de artes, técnicas,
vocabulario, topónimos, etc., que se han ido transmitiendo de generación en
generación. El Inventario del Patrimonio Marítimo-Pesquero de la Costa Brava (IPMPCB)
recoge información sobre el patrimonio material e inmaterial vinculado a la pesca y el
mar y lo pone a disposición del público en el Museo de la Pesca de Palamós.

Finalmente, también es importante destacar el sello de la Agencia Catalana de Turismo
“Villas Marineras”, una marca turística para aglutinar aquellas poblaciones litorales que
conservan viva la cultura ligada al mar y las tradiciones pesqueras, y que han sabido
mantener sus espacios naturales y patrimoniales, ofreciendo experiencias y vivencias
vinculadas a los valores de la vida marinera3.
Para acabar, como se ha mencionado, la dieta mediterránea también fue declarada por
la UNESCO patrimonio inmaterial de la humanidad en 2013.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
10.4 Especifíquese el número de lenguas habladas y escritas (incluyendo lenguas
étnicas, minoritarias y en peligro de extinción) de la Reserva de la Biosfera propuesta.
(Tómese como referencia, por ejemplo, el Atlas de lenguas en peligro de extinción de la UNESCO
(http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php)).

Las lenguas que se hablan y escriben dentro del ámbito delimitado para la Reserva de la
Biosfera de la Costa Brava son el catalán y el castellano, ambas lenguas oficiales en
Cataluña.
Hay que tener en cuenta, tal como se ha mencionado en el punto 10.1 de este
documento, que dentro de la RB Costa Brava encontramos una población de personas
nacidas fuera del Estado que representan alrededor de un 21,5% del total. El colectivo
más numeroso son los nacidos en el continente africano (7,6%), seguidos de los nacidos
en el resto de la Unión Europea (UE) (7,1%), a estos dos colectivos los siguen a bastante
distancia el resto: Europa extracomunitaria (2,4%), América del Sur (2,1%),
Norteamérica y Central (1,2%) y en último lugar Asia y Oceanía (1,04%). (Pueyo-Ros &
Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera. Diagnosis
del medio terrestre).
Estas distintas procedencias suponen una diversidad lingüística que en la mayoría de los
casos se mantiene dentro de las comunidades, sin perjuicio que esta población domine
los idiomas de la región.
Según el Atlas de las lenguas en peligro de extinción de la UNESCO, en el territorio no
hay ningún idioma en peligro.

11. CARACTERISTICAS BIOFISICAS
11.1 Descripción general de las características del sitio y topografía de la zona:

3

Martí, M. (2019). Diagnosi de la pesca marítima a la Costa Brava. Fundació Promediterrània per a la
conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural i marítim.

[Descríbanse brevemente las principales características topográficas (humedales, marismas, sierras, dunas,
etc.) más representativas del paisaje de la zona.]

El macizo de les Salines situado al norte, junto con el macizo de l’Albera al noroeste y los
primeros contrafuertes del sector del Bassegoda en la Alta Garrotxa al noroeste, forman
el conjunto montañoso más importante de la Costa Brava. Estas tres unidades se
localizan resiguiendo la frontera estatal, así que buena parte del territorio que ocupan
está fuera de la Reserva. Este conjunto de cadenas montañosas, junto con el Cap de
Creus, constituyen al acabamiento oriental de los Pirineos.
El Cap de Creus constituye un territorio fisiográficamente muy peculiar, fruto de la
concurrencia de elementos de distinta naturaleza. Cabe destacar que geológicamente
se trata de una zona de terrenos paleozoicos, más propios de costas atlánticas o zonas
altas que no de zonas mediterráneas. Destaca la calidad excepcional de algunos
afloramientos y formas de erosión provocadas por los efectos de la tramontana. (Pla
especial de protección del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cap de Creus.
2006. Generalitat de Catalunya)
El sector del Bassegoda, junto con Mare de Déu del Mont, sería una unidad de relieve
geológicamente distinta propia del Pre pirineo.
La otra gran unidad montañosa de la RB Costa Brava es el macizo de las Gavarres. A
pesar de que presenta unas altitudes más modestas que los anteriores (532 m al Puig de
Arques como altitud máxima), el macizo de las Gavarres es importante porque queda
enteramente contenido dentro de los límites de la RB Costa Brava.
A pesar de ser de magnitud inferior, en la RB Costa Brava también se localizan tres
unidades montañosas más. Una de ellas es el macizo del Montgrí, que dibuja la frontera
natural más clara entre las comarcas del Alt y el Baix Empordà. El conjunto presenta una
altura creciente de norte a sur, donde se concentran las principales cumbres, que se
encuentran alineadas de este a oeste, siendo el Montpla (311 msnm.) el de más altitud.
Ya dentro del mar, el archipiélago de les Illes Medes constituye la prolongación más
oriental del macizo.
A pesar de que se puede considerar la prolongación litoral de las Gavarres, el corredor
de Palafrugell, una pequeña fosa tectónica que separa los dos conjuntos de noroeste o
sudeste, hace de frontera entre las Gavarres y el llamado macizo de Begur, o montañas
de Begur, un pequeño conjunto montañoso situado al sur de la Bahía de Pals. El conjunto
forma un tramo de costa abrupto pero sobre todo diverso, donde tan pronto los altos
acantilados dominan directamente al mar
Finalmente, en el litoral sur de la RB Costa Brava encontramos el macizo de la Ardenya.
Las vertientes marítimas de este macizo bajan de forma repentina hasta el mar con una
costa rocosa alta y escarpada. El Puig de Cadiretes, con 519 m, es la máxima altitud del
macizo.
En los espacios intersticiales entre todos estos macizos encontramos las diferentes
llanuras que, en extensión, constituyen el relieve dominante en la RB Costa Brava. La

más importante es la llanura del Empordà que queda dividida por el macizo del Montgrí.
A pesar de que administrativamente está dividida entre dos comarcas, la llanura
ampurdanesa se puede considerar una única unidad de relieve. Se trata de una llanura
de hundimiento de época neógena ampliamente abierta al mar y limpiamente
delimitada por los macizos pirenaicos (mencionados antes) al norte, el macizo de las
Gavarres al sur y por los relieves de la Garrotxa al oeste.
Encajonada entre el macizo de las Gavarres y el de la Ardenya encontramos la llanura
de la Vall d’Aro, en este caso de una superficie mucho más reducida.
Dentro del límites de la RB Costa Brava, también hay una pequeña porción de la llanura
de la Selva y del llano de Girona, que se pueden considerar una sola unidad de relieve.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
11.2 Rango altitudinal:
11.2.1 Altura máxima sobre el nivel del mar:
1451 metros (Roc del Comptador, Massís de les Salines)
11.2.2 Altura mínima sobre el nivel del mar:
0 metros
11.2.3 En las zonas costeras y marinas, profundidad máxima bajo del nivel medio
del mar:
2000 metros en el cañón submarino del cabo de Begur
11.3 Clima:
(Descríbase brevemente el clima de la zona, para lo que se puede utilizar la clasificación climática de
Köppen, tal y como propuso la OMM (Organización Meteorológica Mundial)
http://www.wmo.int/pages/themes/climate/understanding_climate.php)).

11.3.1 Temperatura media del mes más cálido
El mes más cálido es julio con unas temperatura comprendidas entre los 23 y 24ºC en la
zona más próxima a la línea de costa, entre los 22 y 23 grados en la mayor extensión de
las llanuras internas de l’Empordà y la Selva y con valores que pueden llegar a los 18ºC
de máxima en las zonas montañosas según el Atles Climàtic de Catalunya del Servei
Meteorològic de Catalunya.
11.3.2 Temperatura media del mes más frío
El mes más frío es el febrero, con un rango de temperaturas comprendido entre los 9 y
10ºC en las zonas costeras, de 7 a 9ºC en las llanuras internas y los 4 a 6ºC en las zonas

de mayor elevación de l’Albera y Salines-Bassegoda según el Atles Climàtic de Catalunya
del Servei Meteorològic de Catalunya.
11.3.3 Precipitación media anual

Ilustración 16: Precipitación media anual

La precipitación media anual es de 600 a
700 mm en las zonas costeras, siendo las
del norte más lluviosas con excepción del
Cap de Creus que se reduce hasta 550600mm.
En las zonas más interiores, los valores
van desde los 650 mm hasta los 1200 mm
en las zonas más elevadas, sobretodo en
las más próximas a la zona pirenaica.

11.3.4 ¿Hay alguna estación meteorológica en la Reserva de la Biosfera propuesta o
en sus cercanías? Si es así, indíquese el nombre y la localización y desde cuándo está
funcionando
Existen multitud de estaciones meteorológicas repartidas por el territorio
pertenecientes a entidades o administraciones públicas diversas, la mayor parte de las
cuales són gestionadas a nivel local y no son consideradas oficiales. Todas las estaciones
meteorológicas de la siguiente tabla son estaciones oficiales automáticas y pertenecen
al Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT):
Tabla 9: Estaciones meteorológicas oficiales del METEOCAT

Comarca

Municipio

Estación

Latitud

Longitud Altitud Fecha alta
(m)

Alt Empordà

Cabanes

Cabanes [U1]

42,30648 2,95481

Gironès

Cassà
Selva

de

la Cassà de la Selva 41,87449 2,92694
[UN]

Alt Empordà

Castelló
d'Empúries

Castelló d'Empúries 42,24726 3,09021
[W1]

31

11.06.1991

171

08.03.1993

2

14.03.2000

Baix
Empordà

Castell-Platja
d'Aro

Castell d'Aro [DO]

41,80857 3,03241

14

10.05.2001

Baix
Empordà

Cruïlles,
Monells [UC]
Monells i Sant
Sadurní
de
l'Heura

41,97726 2,99705

60

04.03.1998

Alt Empordà

Darnius

Pantà de Darnius - 42,34215 2,83423
Boadella [J5]

158

05.01.1996

Alt Empordà

Espolla

Espolla [VZ]

42,38443 3,00736

83

07.06.2000

Baix
Empordà

La
Bisbal la Bisbal d'Empordà 41,97751 3,03543
d'Empordà
[DF]

29

25.03.1998

Baix
Empordà

La
Tallada la Tallada d'Empordà 42,05398 3,06195
d'Empordà
[UB]

15

01.05.1989

Alt Empordà

Navata

Navata [Y5]

42,22793 2,86295

152

26.08.2014

Alt Empordà

Portbou

Portbou [D6]

42,43515 3,16622

196

25.03.1998

Alt Empordà

Roses

Roses [D4]

42,27065 3,18165

24

07.02.1996

Alt Empordà

Sant
Pere Sant Pere Pescador 42,17716 3,0968
Pescador
[U2]

4

01.05.1989

Alt Empordà

Torroella
Fluvià

de Torroella de Fluvià 42,18139 3,06202
[XZ]

7

08.04.2014

Baix
Empordà

Torroella
Montgrí

de Torroella de Montgrí 42,02306 3,15719
[UE]

4

09.06.1999

11.4 Geología, geomorfología y suelos:
(Descríbanse brevemente las formaciones y condiciones importantes, y en particular la geología de la roca
firme, los depósitos de sedimentos y los tipos de suelo importantes).

El macizo de les Salines situado al norte, junto con el macizo de l’Albera al noroeste y los
primeros contrafuertes del sector del Bassegoda en la Alta Garrotxa al noroeste, forman
el conjunto montañoso más importante de la Costa Brava. Estas tres unidades se
localizan resiguiendo la frontera estatal, así que buena parte del territorio que ocupan
está fuera de la Reserva. Este conjunto de cadenas montañosas, junto con el Cap de
Creus, constituyen al acabamiento oriental de los Pirineos.
Tanto el macizo de Salines como l’Albera están formadas por intrusiones graníticas,
tonalitas y granodioritas del Carbonífero y el Pérmico, esquitos, grauvacas, areniscas y
lutitas del Ordovícico. Ambos macizos constituyen la frontera natural entre el Alt

Empordà y el Vallespir. Su relieve es extremadamente accidentado, formado por
profundos barrancos combinados con sierras agudas y cumbres aisladas.
En el extremo oriental de la unidad que forman los dos macizos se encuentra el Cap de
Creus, que representa el hundimiento de los Pirineos en el Mediterráneo. Éste, formado
por los mismos materiales magmáticos intrusivos y esquistos sedimentarios que se
encuentran en las Alberas con diques pegmatíticos y el gneis del Port de la Selva, forma
un tramo de costa rocosa, alta y abrupta, recortada por acantilados y numerosos
accidentes, hecho que convierte el Cap de Creus en el sector de costa más articulado de
Catalunya. Asimismo, la singularidad de las rocas metamórficas que componen esta
formación la dotan de una importancia geológica a nivel internacional.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
Según el Pla especial de protección del medi natural del Cap de Creus, éste constituye
un territorio fisiográficamente muy peculiar del que cabe destacar una zona de terrenos
paleozoicos típicos de otras zonas de Europa. También son destacables los
afloramientos y formas de erosión de gran belleza. La constitución geológica es singular
ya que está formada por esquistos cristalinos oscuros con intrusiones de masas
blanquecinas de pegmatitas que refuerzan el carácter pintoresco del paisaje y acentúan
las formas de erosión diferencial.
Además, la zona ofrece una secuencia completa de las rocas más antiguas de Catalunya.
Sometidas a un metamorfismo regional del cual se pueden observar todos los grados,
encontrando una de las series más completas de las rocas del paleozoico inferior, con
facies que no se encuentran en otros lugares. También se encuentran excelentes
ejemplos de pliegos menores y de formas de interferencia por superposición de pliegos,
que constituyen ejemplos singulares a escala mundial.
El litoral norte ofrece una de las zonas más espectaculares a escala mundial de zonas de
cizalla y rocas miloníticas en terrenos esquistosos. También son excepcionales las zonas
de milonitas desarrolladas en las granodioritas de Roses y Rodes. Así, el Cap de Creus es
un conjunto de indudable valor geológico y paisajístico, fundamental para la
comprensión de la evolución geológica de los terrenos más antiguos de Catalunya y para
el estudio a escala mundial de fenómenos de metamorfismo, pliegues y zonificación de
estructuras de cizalla.
La diversidad de medios también ser refleja en el ámbito edafológico con el desarrollo
de una amplia gama de suelos sobre rocas ácidas e interesantes ejemplos como los
suelos con costra no calcáreos o de suelos salinizados por las sales cíclicas aportadas por
la Tramontana.
El sector del Bassegoda, junto con Mare de Déu del Mont, sería una unidad de relieve
geológicamente distinta propia del Pre pirineo y constituida principalmente por rocas
sedimentarias, principalmente de edad eocena, con un domino importante de rocas
calcáreas carstificadas que forman parte del sistema hidrogeológico Banyoles-Alta
Garrotxa que vincula este territorio con las aportaciones de agua hacia la cuenca lacustre
de Banyoles.

La otra gran unidad montañosa de la RB Costa Brava es el macizo de las Gavarres. A
pesar de que presenta unas altitudes más modestas que los anteriores (532 m al Puig de
Arques como altitud máxima), el macizo de las Gavarres es importante porque queda
enteramente contenido dentro de los límites de la RB Costa Brava. Las Gavarres son un
macizo del Paleozoico como los anteriores, formado básicamente por pizarras y
esquistos de rocas sedimentarias y volcánicas y filitas del Ordovícico que en el sur entran
en contacto con el batolito granítico y granodiorítico del litoral del pérmico producto de
una intrusión magmática, a pesar de que también aparecen puntualmente algunas
zonas calcáreas del cretácico en los costeros de Girona, en el extremo nordeste del
municipio.
A pesar de ser de magnitud inferior, en la RB Costa Brava también se localizan tres
unidades montañosas más. Una de ellas es el macizo del Montgrí, que dibuja la frontera
natural más clara entre las comarcas del Alt y el Baix Empordà. En contraste con los
otros, se trata de un macizo calcáreo, también del cretácico. El conjunto presenta una
altura creciente de norte a sur, donde se concentran las principales cumbres, que se
encuentran alineadas de este a oeste, siendo el Montpla (311 msnm.) lo de más altitud.
Ya dentro del mar, el archipiélago de las Islas Medes constituye la prolongación más
oriental del macizo.
A pesar de que se puede considerar la prolongación litoral de las Gavarres, el corredor
de Palafrugell, una pequeña fosa tectónica que separa los dos conjuntos de noroeste o
sudeste, hace de frontera entre las Gavarres y el llamado macizo de Begur, o montañas
de Begur, un pequeño conjunto montañoso situado al sur de la Bahía de Pals. El macizo
de Begur está formado por pequeños cerros de baja altitud que caen repentinamente
sobre el mar, siendo el más alto el Puig de Son Ric, de 325 m. El conjunto forma un tramo
de costa abrupto pero sobre todo diverso, donde tan pronto los altos acantilados
dominan directamente al mar como, seccionados por un riachuelo, se suavizan y forman
pendientes boscosas que acaban en calas de arena fina.
Finalmente, en el litoral sur de la RB Costa Brava encontramos el macizo de la Ardenya.
Está constituido por pequeñas elevaciones de relieve granítico que hacen de frontera
entre el litoral y la llanura de la Selva. Las vertientes marítimas de este macizo bajan de
forma repentina hasta el mar con una costa rocosa alta y escarpada. El Puig de Cadiretes,
con 519 m, es la máxima altitud del macizo.
En los espacios intersticiales entre todos estos macizos encontramos las diferentes
llanuras que, en extensión, constituyen el relieve dominante en la RB Costa Brava. La
más importante es la llanura del Empordà que queda dividida por el macizo del Montgrí.
A pesar de que administrativamente está dividida entre dos comarcas, la llanura
ampurdanesa se puede considerar una única unidad de relieve. Se trata de una llanura
de hundimiento de época neógena ampliamente abierta al mar y limpiamente
delimitada por los macizos pirenaicos (mencionados antes) al norte, el macizo de las
Gavarres al sur y por los relieves de la Garrotxa al oeste. El contacto entre llano y
montaña es repentino por todas partes, los desniveles logran 600 m al nordeste en
menos de 3 km. y 400 m. al sur en menos de 5 km. Enmarcada por estos desniveles, la
llanura ampurdanesa forma un glacis inclinado desde los 200 m. a las partes más
occidentales hasta el mar. Todas las formaciones terciarias de la llanura son en gran

parte recubiertas por depósitos cuaternarios sedimentarios esencialmente
continentales y volcánicos producto del ascenso del magma por las mismas fallas
neógenas.
Encajonada entre el macizo de las Gavarres y el de la Ardenya encontramos la llanura
de la Vall d’Aro, en este caso de una superficie mucho más reducida. Se trata, de hecho,
más bien de un corredor natural: el corredor de la Vall d’Aro, que conecta Girona y la
llanura de la Selva con Sant Feliu de Guíxols. La Vall d’Aro tiene su origen en una fosa
tectónica también de edad neógena, que corta los dos macizos de este a oeste en una
longitud de una veintena de kilómetros. Se trata de un corredor estrecho, limitado por
pequeñas fallas donde afloran las emisiones de agua carbónica y pequeños
afloramientos volcánicos.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
Dentro del límite de la RB Costa Brava, también hay una pequeña porción de la llanura
de la Selva y del llano de Girona, que se pueden considerar una sola unidad de relieve.
Esta llanura se localiza en el límite suroeste de las Gavarres y se trata de una llanura
suavemente ondulada donde la actividad volcánica ha dejado una fuerte impronta.
A continuación se incluyen las litologías más comunes en la RB Costa Brava, según la
cartografía geológica a escala 1:5000 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:

Tabla 10: Litologías dominantes y superfícies

Superficie
(ha)

Código

Descripción

Tipo

ÇOrp2

Gravacas, areniscas, limolitas
alternanza rítmita de pelitas
psammitas.

Qt1

Depósitos sedimentarios del
Terraza fluvial. Gravas, arenas y lutitas. Cuaternario
11300,57

Ggdbh

Granodiorita biotiticohornbléndica.

NMPcg

Conglomerados, areniscas y lutitas. Sedimentos
y
rocas
Mioceno-Plioceno.
sedimentarias del Neógeno
8263,61

T_Qpa

Llanura aluvial y/o deltaica del Ter. Depósitos sedimentarios del
Holoceno superior.
Cuaternario
8132,32

y
y Rocas sedimentarias
Cambro-ordovícico

Rocas
intrusivas
Carbonífero-Pérmico

del
13591,49

del
10376,09

Rocas
metamórficas
asociadas a la orogenia
mr_ÇOrp2 Esquistos y alternanza de pizarras y herciniana
7461,36
filitas. Rocas de la unidad ÇOrp2

afectadas por metamorfismo regional
herciniano. Carbonífero-Pérmico.
Glg

Leucogranitos de grano
Carbonífero-Pérmico

grueso. Rocas
intrusivas
Carbonífero-Pérmico

del
del

PEOa

Arcillas con niveles de conglomerados y Rocas sedimentarias
areniscas grises. Eoceno-Oligoceno
Paleógeno
Margas grises azuladas. Ilerdiense.

Rocas sedimentarias
Paleógeno

del

PPEm

del

ÇOrp

Pizarras micacíticas y pizarras arenosas. Rocas sedimentarias
Cambroordovício u Ordovícico
Cambro-ordovícico

del

Gtbh

Tonalita
biotiticohornbléndica. Rocas
intrusivas
Carbonífero-Pérmico.
Carbonífero-Pérmico

Gggd

Granitos y granodioritas. CarboníferoPérmico.
Rocas intrusivas del Pérmico

Qv2

Bloques, gravas, arenas y arcillas.
Abanicos aluviales correlacionables con
las terrazas fluviales Qt2. Pleistoceno Depósitos sedimentarios del
superior.
Cuaternario
5375,32

Qt0-1

Lecho actual, llanura de inundación
ordinaria y terraza más baja (0-2m). Depósitos sedimentarios del
Holoceno reciente.
Cuaternario
5329,36

mc_ÇOrp

Filitas y cornubianitas. Rocas de la
unidad COrp afectadas por el Rocas
metamórficas
metamorfismo de contacto herciniano. asociadas a la orogenia
Carbonífero-Pérmico
herciniana
4901,11
del

Ggd

Granodioritas y granitos alcalinos. Rocas
intrusivas
Carbonífero-Pérmico.
Carbonífero-Pérmico

del

PElg

Arcillas, limos y arenas. Bartoniano Rocas sedimentarias
inferior – priaboniano inferior.
Paleógeno

Qr

Depósitos de los lechos actuales de las Depósitos sedimentarios del
rieras y torrentes. Holoceno
Cuaternario
4075,17

NMcge

Gravas, arenas y arcillass ocres y rojas.
Cuenca neógena del Empordà. Mioceno Sedimentos
y
rocas
superior.
sedimentarias del Neógeno
3950,35

7290,50
6806,96
6582,27
6544,93
6242,92
5739,75

4828,18
4546,33

Gpf

Granito
con
megacristales
de
feldespato potásico. Con la unidad Gpf1
constituye el granito de Sant Llorenç o
granito porfiroblástico de Montavà. Rocas
intrusivas
Carbonífero-Pérmico.
Carbonífero-Pérmico

Ggdp

Granodioritas porfíricas. Carbonífero- Rocas
intrusivas
Pérmico.
Carbonífero-Pérmico

del
3740,30
del
3683,91

Ilustración 17: Mapa geológico del ámbito de la Reserva

11.5 Zona bioclimática:
(Indíquese la región bioclimática en la que se encuentra la propuesta Reserva de la Biosfera, haciendo
referencia a las zonas de la tabla de abajo y márquese una cruz según proceda para cada una de las tres
zonas de la Reserva de la Biosfera).

Según la cartografía del Atles Climàtic de Catalunya del Departament de Territori i
Sostenibilitat, debido al amplio rango pluviométrico y de aridez debido a la diversidad
de ambientes en la Reserva de la Biosfera, las zonas núcleo, tampón y transición se
corresponden con las zonas bioclimáticas semiáridas, seco sub-húmedo y húmedo –
subhúmedo:

Tabla 11: Índice de aridez calculado como el cociente P/ETP

Pluviosidad
media
anual/mm

Índice de aridez
Penman

(UNEP índice)

Hiperárido

P<100

<0.05

<0.05

Árido

100-400

0.05-0.28

0.05-0.20

Semiárido

400-600

0.28-0.43

0.21-0.50

Seco
Sub600-800
húmedo

0.43-0.60

0.51-0.65

Húmedo 800-1200
Subhúmedo

0.60-0.90

>0.65

Hiperhúmedo

>0.90

Zonas

P>1200

Zona(s)
núcleo

Zona(s)
tampón

Zonas(s) de
transición

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Precipitación media anual (P)/media anual de evapotranspiración potencial (ETP)
11.6 Características biológicas:
Enumérense los principales tipos de hábitat (por ejemplo, bosques tropicales de hoja perenne, sabana, tundra alpina,
arrecifes de coral, macizos de algas marinas) y tipos de cobertura del suelo (por ejemplo, zonas residenciales, tierras
agrícolas, tierras de pastoreo).
Para cada tipo, indíquese:
- REGIONAL, si ese tipo de hábitat o de cobertura del suelo ocupa una gran extensión de la región biogeográfica en la
que se encuentra la Reserva de la Biosfera propuesta, a fin de evaluar la representatividad del tipo de hábitat o de
cobertura del suelo.
- LOCAL, si el hábitat o el tipo de cobertura del suelo ocupa una superficie limitada en la Reserva de la Biosfera
propuesta, a fin de evaluar la singularidad del tipo de hábitat o de cobertura del suelo.
En relación con cada tipo de hábitat o de cobertura del suelo, enumérense las especies características y señálense los
procesos naturales importantes (por ejemplo, mareas, sedimentación, retroceso glaciar, incendios naturales) o los
impactos humanos (por ejemplo, pastoreo, tala selectiva, prácticas agrícolas) que afectan al sistema. Según proceda,
remítase al mapa de la vegetación o de cobertura del suelo proporcionado como documento justificativo.

Hábitats terrestres
Para la descripción del medio biótico terrestre se parte de la descripción de los hábitats
existentes en la RB Costa Brava. En Cataluña se han clasificado y cartografiado los
hábitats siguiendo la clasificación del proyecto CORINE Biotopes, que es el sistema de
clasificación más utilizado en la Unión Europea. El proyecto establece una clasificación
jerárquica de todos los hábitats (naturales, seminaturales y artificializados). Según esta
clasificación, en la RB Costa Brava coexisten un total de 29 hábitats del segundo nivel
que se pueden clasificar en 120 si se mira el tercer nivel de clasificación.
A nivel regional, el hábitat más abundante son los cultivos herbáceos, con una extensión
de 66.510 ha, lo que representa el 27,5% de la superficie de la RB Costa Brava.
En segundo lugar, ocupando casi la misma extensión, aparecen los bosques de
esclerófilas y laurifolias, que con 65.994 ha, representan el 27,3% de la superficie la RB
Costa Brava. Este hábitat es característico de la región biogeográfica mediterránea
donde se localiza la RB. Los bosques aciculifolios ocupan una extensión de 28.488 ha., lo
que supone un 11,8% de la superficie total.
Un poco menos extenso es el hábitat de los matorrales mediterráneos y
submediterráneos, con una superficie total de 26.724 ha y el 11,1%.
Los hábitats locales son los cultivos leñosos representan el 5,7% de la superficie de la RB
Costa Brava, con 13.858 ha. Detrás encontramos los bosques caducifolios y planifolios
con 5.304 ha y el 2,2% de la superficie.
Los bosques de ribera representan, con 2.981 ha el 1,2% de la superficie de la RB, la
misma superficie que los prados basófilos.
El resto de hábitats representan menos del 1% de la superficie de la RB Costa Brava
Hábitats marinos
Según se recoge en el Diagnóstico sobre el conocimiento actual de los hábitats y
biodiversidad marina de la Costa Brava (2019) de Ortega J. y Hereu B. de acuerdo con la
clasificación CORINE Biotopes, los hábitats REGIONALES del medio marino de la Costa
Brava son:
11.1 Aguas marinas: ambiente pelágico: Los 5 hábitats pertenecientes a la zona pelágica
hacen referencia a los tipos de aguas marinas en función de su situación o naturaleza,
por lo que no son considerados Hábitats de Interés Comunitario. Sí están incluidos, en
cambio, en la clasificación EUNIS y LPRE.
11.2 Aguas marinas: ambiente bentónico: Los hábitats bentónicos se extienden desde la
franja mediolitoral hasta los batiales más profundos de los cañones submarinos,
adquiriendo una gran variedad de morfologías y comunidades de especies en función
de los factores ambientales que se encuentran en cada cota batimétrica.

En los ambientes bentónicos de la Costa Brava se han catalogado un total de 39 hábitats,
siendo éste el ambiente con una mayor diversidad.
La clasificación CORINE Biotopes diferencia los hábitats en función de su profundidad,
pudiendo ser mediolitorales, infralitorales, circalitorales o batiales. Además, también
diferencia los hábitats en función del tipo de sustrato (fondo sedimentario, rocoso,
fangoso, etc.), de la exposición al oleaje y luz incidente o las comunidades que
encontramos en cada uno de ellos.
En la franja mediolitoral encontramos las Cornisas de Lithophyllum byssoides, de la
zona mediolitoral de la Mediterránea (11.252). Este hábitat está muy amenazado y se
encuentra en regresión en todo el Mediterráneo (Curcó et al., 2008), siendo
principalmente impactado por los sólidos flotantes y por el incremento en la recurrencia
de episodios de alta energía en el mar (Gubbay et al., 2016). Su presencia es rara en la
Costa Brava excepto en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, donde
presenta el mayor grado de desarrollo de Cataluña (Hereu et al., 2011; Polo Alberti y
Seoane-Camba, 1979; Sanchis, 1991), y en la zona norte del Cap de Creus (Gili et al.,
2011).
En los niveles infralitoral y circalitoral encontramos las comunidades de Cystoseira spp.:
Fondos infralitorales rocosos, calmos y medianamente iluminados, con fucales
(11.2415+) y Fondos circalitorales rocosos, con Cystoseira (11.2420+).
Los fondos infralitorales rocosos, calmos y medianamente iluminados, con fucales
(11.2415+) se consideran casi extinguidos en Cataluña, aunque probablemente se
encuentran ciertas poblaciones en la costa más septentrional. Por otro lado, los fondos
circalitorales rocosos, con Cystoseira (11.2420+) se encuentran muy amenazados.
Actualmente existen poblaciones muy desarrolladas en el Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter y en algunas zonas del Parc Natural del Cap de Creus,
probablemente debido a que las reservas marinas le proporcionan la protección ante
los impactos humanos (Hereu et al. 2010 Hereu et al., 2011; Curcó et al., 2008).
Aproximadamente a partir de los 20-25 metros de profundidad encontramos el
coralígeno. Hay dos hábitats representativos de esta comunidad: Coralígeno sin
gorgonias (11.2511+) y el Coralígeno con gorgonias (11.2512+). El coralígeno sin
gorgonias (11.2511+) es más frecuente al norte del litoral catalán y escasea en la zona
meridional. En cambio, el coralígeno con gorgonias (11.2512+) es mucho más raro e
inexistente en el sur de la Costa Brava. Su mejor representación se encuentra en la zona
del Montgrí, las Illes Medes o en el Parc Natural del Cap de Creus (Hereu et al., 2011;
Gili et al., 2011).
Por último, cabe destacar las Cuevas y túneles submarinos semioscuros (11.261+) y las
Cuevas submarinas oscuras (11.262+). En estos hábitats los factores ambientales como
la luz, los nutrientes o las corrientes determinan la abundancia y diversidad de especies
(Martí et al., 2004).
Las cuevas submarinas se consideran hábitats raros en el litoral catalán y, como en el
caso del coralígeno, son frágiles ante las perturbaciones. Las cuevas suelen estar
recubiertas por animales incrustantes y éstos se encuentran amenazados por la

contaminación y el buceo recreativo. En Cataluña se ubican principalmente en las costas
del Empordà y la Selva debido a su naturaleza calcárea, siendo muy abundantes en el
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Hereu et al., 2011; Curcó et al.,
2008).
Los hábitats bentónicos marinos de la Costa Brava incluidos en la European Red List of
Habitats según la clasificación EUNIS (Gubbay et al., 2016) son:
Tabla 12: Hábitats bentónicos marinos según la clasificación EUNIS
Hábitat

A2. 25

Descripción EUNIS

Comunidades mediterráneas
arenas mediolitorales

Hábitats específicos incluidos

de

16. 1123+ Cúmulos de hojas y restos de
Posidonia oceanica y otras fanerógamas
marinas de la franja mediolitoral

Estado
de
conservación

Vulnerable

16.1122+ Arenas medianas y finas sin
vegetación de la franja mediolitoral

A3. 23

Comunidades
mediterráneas
infralitorales
con
algas
moderadamente expuestas al oleaje

A3.23A Asociación con Cystoseira crinita

Vulnerable

A5. 535

Praderas de Posidonia oceanica del
Mediterráneo

-

Vulnerable

A3.131 Facies algas incrustantes y erizos

A3. 13

Comunidades
mediterráneas
infralitorales con algas muy
expuestas al oleaje

A3. 134 Facies con Mytilus galloprovincialis
A3. 135 Asociación con Corallina elongata y
Herposiphonia secunda

En peligro

A3. 137 Asociación con Schottera nicaeensis

11.3 Vegetación vascular marina
En la Costa Brava se encuentran tres hábitats formados por fanerógamas marinas:
11.332 Praderas de Zostera (Zosterella) noltei mediterráneas, 11.331 Praderas de
Cymodocea nodosa mediterráneas y 11.34 Praderas de Posidonia oceanica
mediterráneas.
Recibe especial atención el hábitat 11.34. Praderas de Posidonia oceanica (Figura 5).
Éste se encuentra a lo largo de todo el tramo de costa, donde se considera amenazado
(Ballesteros et al., 2014), y está protegido por el Orden 31 de julio de 1991, para la

regulación de praderas de fanerógamas marinas, con el que se prohíbe su venta,
destrucción, compra o uso (DOGC Núm. 1479 – 12.5.1991).
11.4 Vegetación vascular de las aguas marinas salobres
El único hábitat representativo en la Costa Brava es el 11.41. Comunidades marinas de
Ruppia cirrhosa mediterráneas. Están limitadas a zonas deltaicas y costeras y en la Costa
Brava se encuentran en dos puntos: en las lagunas de los Aiguamolls de l’Empordà
(Ballesteros et al., 2014) y en las lagunas del Baix Ter, donde constituye el hábitat
principal del fartet (Aphanius iberus), pez endémico de la península ibérica y catalogado
como En Peligro por la IUCN (Quintana et al., 2009; www.iucnredlist.org;
Hábitats litorales
Se consideran LOCALES por su limitada extensión; no obstante son de gran interés para
la conservación, precisamente por su reducida extensión y por su función reguladora de
flujos en el litoral y su biodiversidad específica.
El territorio más próximo al mar, lo que se denomina zona litoral, comprende la costa
plana de playas arenosas y los humedales vecinos, así como el litoral rocoso. En el litoral
tiene lugar un poblamiento vegetal particular muy adaptado a un medio poco favorable
para las plantas, actualmente a menudo muy degradado, especialmente en la comarca
de la Selva y en el sur del Baix Empordà, y donde crecen especies singulares, algunas de
las cuales tienen en esta zona la única localidad en las tierras catalanas.
En los lugares arenosos se puede observar la vegetación de dunas y zonas interdunares,
la llamada vegetación psammófila (Ammophiletea), con la comunidad de barrón
(Ammophila arenaría) en la cresta de las dunas y la comunidad de rubia de mar
(Crucianella maritima) en duna posterior. Detrás de las playas, cuando aumenta la
cantidad de arcillas en el suelo y, por lo tanto, disminuye la de arenas, el terreno es
salobre puesto que la arcilla retiene más la humedad, pero también las sales, y aparece
la vegetación de suelos salinos (Puccinellio - Salicornietea), concretamente los
salicornares de cirialera común (Arthrocnemum fruticosum), los juncales de junco
marítimo (Juncus maritimus) y también varios prados halófilos que junto con los
carrizales de los canales y lagunas de agua dulce vecinas, dan una gran diversidad a la
zona litoral del Empordà. Los principales hábitats que encontramos en esta zona en
función del tercer nivel de la leyenda son las dunas y zonas interdunares con vegetación
psammófila (16b), las playas arenosas desnudas o con vegetación nitrófila de pterófitos
(16a), las playas de cantos rodados desnudas o con vegetación nitrófila de pterófitos
(15a) y los tarajales de suelos salobres (44o).
Los acantilados litorales están mejor conservados que las zonas de costa plana y son de
los pocos lugares (sino los únicos) de nuestras comarcas que conservan el paisaje
original que había hace miles de años, antes de la intervención humana, puesto que no
fueron nunca adecuados para la agricultura, y el pasto debió de tener poca importancia.
Tiene lugar una vegetación de hierbas y matas, progresivamente más densa a medida
que se aleja de la costa, y no son raros los pinares, siempre de pino carrasco (Pinus
halepensis). En estos ambientes encontramos principalmente dos hábitats: acantilados

y costas rocosas del Capo de Creus, con Armería ruscinonensis o Plantago subulata (18a)
y acantilados y costas rocosas de la zona septentrional (hasta el Maresme), con Daucus
gingidium (18b).

12.

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS:

12.1 Si es posible, identifíquese los servicios ambientales que proporciona cada
ecosistema de la Reserva de la Biosfera y los beneficiarios de dichos servicios.
(Tómese como referencia el Marco para la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y el marco para la
economía de los ecosistemas y la Biodiversidad (http://millenniumassessment.org/es/Framework.html y
http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/)).

Tal como se define en el documento Pueyo-Ros & Vila-Subirós. (2019). Candidatura de
la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera. Diagnosi del medi terrestre, se han definido
los servicios ecosistemicos terrestres a partir del documento elaborado por la
Generalitat de Catalunya sobre los servicios de los espacios naturales protegidos:

Provisión de
recursos
alimentarios Fruta dulce
Aceite
Viña
Cereales
Forrajes
Huerta
Arroz
Setas
Miel
Pesca comercial

Llobregat d'Empordà

Riu Fluvià

Penya-segats Muga

Begur

Salines

Albera

Cadiretes

Gavarres

Alta Garrotxa

Castell- Cap Roig

Cap de Creus

Aiguamolls Empordà

Tabla 13: Servicios de provisión de los ecosistemas

Pesca deportiva
Productos
bosque

del

Cacería
Marisqueo
Ganadería
Provisión de
materiales
Madera
Leña
Corcho
Minerales
Recursos
hídricos

Energéticos

Recarga
acuíferos

de

Agua
consumo
humano

para

Agua
regadío

para

Biomasa
Hidroelectricidad
Energía eólica

Patrimonio
genético

Razas
variedades
autóctonas

i

La caza, aunque recreativa, es presente en todos los espacios, a pesar de que de manera
poco significativa. Otro servicio de los ecosistemas también presente en todos los
espacios es la recarga de acuíferos, este aparece como muy significativo en tres
espacios: los Aiguamolls del Alt Empordà, la Alta Garrotxa y el río Llobregat de Empordà.
La RB Costa Brava tiene un importante reto presente y futuro en relación con el agua,
como han demostrado multitud de estudios ya sea en relación con los ecosistemas
naturales o con sectores económicos como la agricultura o el turismo. En este sentido,
preservar todos aquellos procesos que hacen que los ecosistemas faciliten la recarga de
acuíferos es vital para afrontar esta escasez creciente de agua que, además, se prevé
que se agravará debido al cambio climático.

Es interesante remarcar que un servicio energético como la biomasa, con importantes
beneficios en la mitigación del cambio climático, solo sea considerado en las Gavarres,
mientras que en la zona hay muchos otros espacios eminentemente forestales que
también podrían proveer energía a partir de la biomasa.

Protección

Del litoral contra
temporales
Contra
erosión

la

Contra
las
inundaciones
Mejora de la
calidad
del
agua
Depuración
Lucha contra la
intrusión salina
Formación
geomorfológica
Mitigación
contra los gases
de
efecto
invernadero
Polinización

En relación a los servicios de regulación de los ecosistemas, el primero que destaca es la
importancia de los Aiguamolls del Alt Empordà en la provisión de servicios de regulación,
la mayoría de los cuales también se pueden aplicar con la misma importancia a los
humedales del Baix Ter. Por otro lado, todos los espacios, en mayor o menor medida,
ofrecen servicios de mitigación contra los gases de efecto invernadero, debido
principalmente a que son sumideros de CO2, en especial las áreas forestales, pero
también las áreas marítimas que presentan una buena productividad. Otro servicio muy
extendido en prácticamente todos los espacios es la protección contra la erosión.
Considerando el escenario climático futuro, donde se espera un aumento de las lluvias
torrenciales, disponer de una buena protección contra la erosión será crucial para la
sostenibilidad de la RB Costa Brava. En este sentido, todos aquellos espacios que ofrecen

Llobregat d'Empordà

Riu Fluvià

Penya-segats Muga

Begur

Salines

Albera

Cadiretes

Gavarres

Alta Garrotxa

Castell- Cap Roig

Cap de Creus

Aiguamolls Empordà

Tabla 14: Servicios de regulación de los ecosistemas

protección contra temporales e inundaciones también serán altamente relevantes en el
futuro. En definitiva, los servicios de regulación que ofrecen los espacios protegidos de
la RB Costa Brava son un aliado fundamental tanto para la mitigación como para la
adaptación al cambio climático.

Disfrute
paisaje

del

Actividades
de
Educación i
conocimiento sensibilización
del medio
ambiental
Recreación y
turismo
de
naturaleza
Actividades
deportivas
Investigación
e innovación
Patrimonio
histórico
y
cultural
Disfrute
espiritual
religioso

i

Identidad
cultural
i
sentimiento
de arraigo

El servicio cultural de los ecosistemas más frecuente en los espacios protegidos de la RB
Costa Brava es el disfrute del paisaje, que lo encontramos como muy significativo en la
mayoría de espacios protegidos. Esto es debido, en parte, a que el criterio estético es un
criterio muy importante, incluso se puede llegar a considerar que demasiado, a la hora
de decidir qué espacios se protegen. También es debido, en parte, a que cuando la
población local o los turistas quieren disfrutar del paisaje, se dirigen muy a menudo a
los espacios protegidos. Las actividades de conocimiento del medio también son
presentes en la mayoría de espacios protegidos, este tipo de servicios son importantes
porque son el medio por el cual se descubren el resto de servicios y valores de los
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Tabla 15: Servicios culturales de los ecosistemas

espacios naturales, aumentando de este modo la conciencia ambiental de los visitantes.
Esto también es aplicable a los servicios espirituales y de arraigo al lugar, ambos también
aumentan el interés de la población por la conservación del espacio. Por otro lado, los
servicios ofrecidos por los ecosistemas en relación a proyectos de investigación e
innovación entroncan directamente con la función logística de la RB Costa Brava.

Biodiversidad
Geodiversidad
Conectividad
i
complementariedad
ecológica
Formación
y
mantenimiento de
suelos
Biopaleontología
Producción primaria

Este grupo de servicios son los más difícilmente identificables por la población, puesto
que son servicios intermedios, que permiten la provisión del resto de servicios. Así pues,
a pesar de que a menudo pasan desapercibidos, son totalmente necesarios para el buen
funcionamiento de los ecosistemas. La biodiversidad, un servicio totalmente necesario
para mejorar la capacidad de adaptación de los ecosistemas, es presente en
prácticamente todos los espacios de forma muy significativa. Esto es evidente si se tiene
en cuenta que la biodiversidad es el principal criterio a la hora de decidir qué espacios
naturales se tienen que proteger. La geodiversidad, muy ligada a la biodiversidad,
también es presente en prácticamente todos los espacios, excepto en el río Llobregat
de Empordà. Así como también la conectividad ecológica. La conectividad ecológica
también es de vital importancia para la capacidad de adaptación y la resiliencia de los
ecosistemas, puesto que permite conectar poblaciones diversas, aumentando, entre
otras cosas, la movilidad de los individuos y la diversidad genética de las poblaciones. En
especies animales, la conectividad a menudo también es imprescindible para poder
acceder a las fuentes alimentarias. Se tiene conocimiento, por ejemplo, que las
comunidades de murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus) que viven en el Cap de
Creus se desplazan cada noche hasta los Aiguamolls del Alt Empordà a alimentarse, esto
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Tabla 16: Servicios de soporte de los ecosistemas

no sería posible sin un corredor forestal que conecte estos dos espacios y que en caso
de desaparecer tendría graves consecuencias tanto para las poblaciones de murciélago
como para la dinámica de las poblaciones de insectos de los humedales.
Por lo que respecta al medio marino, el coralígeno se trata de un hábitat con una elevada
diversidad: se calcula que alberga el 20% de toda la biodiversidad marina Mediterránea
(Ballesteros, 2006) y en él abundan organismos sésiles como esponjas, cnidarios,
briozoos o tunicados (Curcó et al., 2008). Se consideran hábitats amenazados y son muy
vulnerables a perturbaciones litorales como la pesca de arrastre, la eutrofización, las
especies invasoras, el impacto físico de los buceadores o la erosión que causan los
aparejos de pesca perdidos o abandonados (Gubbay et al., 2016; Kaiser et al., 2001).
Por otro lado, la presencia de estos hábitats supone un servicio ecosistémico con un
importante beneficio económico asociado, ya que su atractivo y singularidad atraen
anualmente a un elevado número de buceadores (Hereu et al., 2011). Es por ello que la
gestión y protección de estos ambientes es tan importante como complicada y en 2008
se publicó el “Plan de Acción para la conservación del coralígeno y de las demás
bioconcreciones calcáreas del Mediterráneo” (PNUMA-PAM-CAR/ZEP, 2008).
Otra de las amenazas destacables en la Costa Brava es el turismo intensivo y el buceo
recreativo. En la Costa Brava se concentra en los espacios protegidos del Cap de Creus y
en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, donde los atractivos
ecosistemas marinos suponen importantes servicios ecosistémicos.
En la Costa Brava, los grandes decápodos representan un atractivo turístico,
especialmente para los buceadores. Su reducción implica, por tanto, una pérdida de la
calidad del servicio ecosistémico marino con el impacto económico que ello pueda
suponer a las poblaciones costeras (Hereu et al., 2018).
(Hereu y Ortega. 2019. Diagnóstico sobre el conocimiento actual de los hábitats y
biodiversidad marina de la Costa Brava).
Se adjunta a la documentación de candidatura un trabajo específico sobre servicios
ecosistémicos marinos elaborado por el Dr. Rafael Sardá, del Centro de Estudios
Avanzados de Blanes (CSIC), el cual identifica un total de 19 servicios del ecosistema
proporcionados por los 17 hábitats seleccionados para su identificación y unos
indicadores para cada uno de los servicios. Los hábitats son:
-

A1 Roca litoral y otros sustratos duros en zona intermareal
A2. Sedimentos en el piso intermareal
A3. Roca infralitoral y otros sustratos duros en zona infralitoral
A4. Roca circalitoral y otros sustratos duros en zona circalitoral
A5. Sedimentos sublitorales
A6. Mar profundo
A7. Columna de agua
B1. Dunas y playas costeras

Estos hábitats se relacionan con los servicios ecosistémicos siguientes:

Ilustración 18: clasificación de los servicios del ecosistema

El espacio costero y marino de la Costa Brava alberga un extraodinario patrimonio
natural que ha proporcionado y proporciona aún multitud de servicios del ecosistema al
hombre. De estos servicios obtenemos multiples beneficios de todo tipo. Sin embargo,
esta region se encuentra sometida a numerosas presiones derivadas justamente de la
utilización humana de dicho patrimonio. Este informe pretende ser asimismo un
documento de base para ajustar en un futuro la obtención de aquellos indicadores que
permitan desarrollar una gestión por ecosistema para la zona seleccionada dentro de un
enfoque ecosistémico siguiendo las recomendaciones internacionales y las directivas
europeas de protección del Capital Natural.
(Sardá R. (2019). Identificación de los servicios del ecosistema del medio marino de la
Costa Brava (Girona). CEAB.CSIC)
12.2 Especifíquese si los indicadores de los servicios de los ecosistemas se utilizan para
evaluar las tres funciones (conservación, desarrollo y logística) de las reservas de la
biosfera. En caso afirmativo indicar detalladamente cuáles.
A partir de los servicios ecosistémicos descritos, cada uno de ellos se puede asignar a
una de las tres funciones de la Reserva. La asignación se ha realizado mediante la
consideración de en qué función tiene más peso.
Tabla 17: Asignación de los servicios ecosistémicos con las funciones de la Reserva
Ecosistema

Indicador

Sector

Conservación Desarrollo Logística

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Fruta dulce

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Aceite

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Viña

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Cereales

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Forrajes

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Huerta

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Arroz

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Setas

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Miel

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Pesca comercial

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Pesca deportiva

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Productos del
bosque

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Cacería

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Marisqueo

X

Servicios de
provisión

Provisión de recursos
alimentarios

Ganadería

X

Servicios de
provisión

Provisión de materiales

Madera

X

Servicios de
provisión

Provisión de materiales

Leña

X

Servicios de
provisión

Provisión de materiales

Corcho

X

Servicios de
provisión

Provisión de materiales

Minerales

Servicios de
provisión

Recursos hídricos

Recarga de
acuíferos

Servicios de
provisión

Recursos hídricos

Agua para
consumo
humano

X

Servicios de
provisión

Recursos hídricos

Agua para
regadío

X

Servicios de
provisión

Energéticos

Biomasa

X

Servicios de
provisión

Energéticos

Hidroelectricidad

X

Servicios de
provisión

Energéticos

Energía eólica

X

Servicios de
provisión

Patrimonio genético

Razas i
variedades
autóctonas

Servicios de
regulación

Protección

Del litoral contra
X
temporales

Servicios de
regulación

Protección

Contra la erosión X

Servicios de
regulación

Protección

Contra las
inundaciones

Servicios de
regulación

Mejora de la calidad del agua

Depuración

Servicios de
regulación

Mejora de la calidad del agua

Lucha contra la
intrusión salina

Servicios de
regulación

Formación geomorfológica

X

Servicios de
regulación

Mitigación contra los gases de
efecto invernadero

X

Servicios de
regulación

Polinización

X

Servicios culturales Disfrute del paisaje

Servicios culturales

Actividades de conocimiento
del medio

X

X

X

X

X

X

X
Educación i
sensibilización
ambiental

X

Servicios culturales

Actividades de conocimiento
del medio

Recreación y
turismo de
naturaleza

Servicios culturales

Actividades de conocimiento
del medio

Actividades
deportivas

Servicios culturales

Actividades de conocimiento
del medio

Investigación e
innovación

X

X

X

Servicios culturales Patrimonio histórico y cultural

X

Servicios culturales Disfrute espiritual i religioso

X

Servicios culturales

Identidad cultural i
sentimiento de arraigo

Servicios de apoyo

Biodiversidad

X

Servicios de apoyo

Geodiversidad

X

Servicios de apoyo

Conectividad i
complementariedad ecológica

X

Servicios de apoyo

Formación y mantenimiento
de suelos

X

Servicios de apoyo

Biopaleontología

X

Servicios de apoyo

Producción primaria

X

X

12.3 Descríbase la biodiversidad implicada en la provisión de servicios ambientales en
la Reserva de la Biosfera (por ejemplo, las especies o grupos de especies implicadas).
El hábitat más abundante son los cultivos herbáceos, con una extensión de 66.510 ha,
lo que representa el 27,5% de la superficie de la RB Costa Brava. En segundo lugar,
ocupando casi la misma extensión, aparecen los bosques de esclerófilas y laurifolias, que
con 65.994 ha representan el 27,3% de la superficie la RB Costa Brava. Este hábitat es
característico de la región biogeográfica mediterránea donde se localiza la RB. Los
bosques aciculifolios ocupan una extensión de 28.488 ha., lo que supone un 11,8% de la
superficie total. Un poco menos extenso es el hábitat de los matorrales mediterráneos
y submediterráneos, con una superficie total de 26.724 ha y el 11,1%. Por su parte los
cultivos leñosos representan el 5,7% de la superficie de la RB Costa Brava, con 13.858
ha. Detrás encontramos los bosques caducifolios y planifolios con 5.304 ha y el 2,2% de
la superficie. Los bosques de ribera representan, con 2.981 ha el 1,2% de la superficie
de la RB, la misma superficie que los prados basófilos. El resto de hábitats representan
menos del 1% de la superficie de la RB Costa Brava

(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
12.4 Especifíquese si se ha llevado a cabo alguna evaluación de servicios ambientales
para la Reserva de la Biosfera propuesta. En caso afirmativo, ¿se utiliza esta evaluación
para desarrollar el plan de gestión?
A pesar de no haber realizado una evaluación de los servicios ambientales propiamente
dicha, se ha confeccionado un estudio para la identificación específica de los servicios
ecosistémicos marinos que habrá que evaluar y por otro lado, se ha recopilado la
información generada por la Generalitat de Catalunya sobre los servicios ecosistémicos
de los espacios naturales terrestres.
13.

PRINCIPALES OBJETIVOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA:

13.1 Descríbanse los principales objetivos de la Reserva de la Biosfera propuesta,
integrando las tres funciones (conservación, desarrollo y apoyo logístico), presentadas
abajo (secciones de la 14 a la 16), incluyendo los componentes de diversidad biológica
y cultural. Por favor, especifíquese las presiones indirectas y/o los conflictos
administrativos.
Tal como recoge el Plan de Acción, los principales objetivos de la Reserva de la Biosfera
están fuertemente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, ya que éstos
cubren todos los vectores sobre los que incide la propuesta. Así, en base a las temáticas
de los objetivos para el desarrollo sostenible, se definen los objetivos principales:
El agua (Conservación y desarrollo sostenible)
Éste es un elemento clave del territorio, que presenta numerosos e importantes retos,
tanto en lo relacionado a su calidad como su disponibilidad, ya sea como medio o como
recurso. En el ámbito de la Costa Brava, hay nueve cuencas hidrográficas que
desembocan en la costa y en algunos casos forman humedales de gran importancia para
la conservación. En lo referente a las aguas subterráneas, se han identificado 10 masas
de agua, de las cuales seis muestran síntomas de sobreexplotación y /o problemas de
calidad como resultado de la actividad agrícola o por intrusión salina. Además, en la
franja marina litoral hay afectaciones por efluentes de emisarios submarinos y en
episodios de fuertes lluvias, por avenidas que arrastran residuos de los lechos hasta el
mar. Uno de los principales usos del agua como recurso es el agrario, ya que riega las
importantes zonas agrícolas del Empordà, y otro es el uso doméstico en los municipios
litorales.
Por lo tanto, estos son los dos sectores en que se centran los objetivos para la mejora
de la gestión del agua.
El modelo territorial y la movilidad (Desarrollo sostenible)

La estructura territorial de la Costa Brava se caracteriza por unos municipios costeros
que han experimentado un fuerte crecimiento urbanístico durante la segunda mitad del
s. XX y aún hoy están sometidos a una importante presión urbanística para desarrollar
sectores urbanizables, y una zona interior formada por núcleos urbanos pequeños de
tipo rural, con una zona urbana importante formada por el sistema urbano de Figueres
y su zona de influencia.
El Plan territorial parcial de comarcas de Girona define una estructura nodal de núcleos
urbanos en función de su capacidad de funcionar como polo de actividad
socioeconómica con influencia sobre sus municipios vecinos. La mayor parte de este
polo son municipios medianos del litoral, a los cuales se añaden las capitales de las dos
comarcas ampurdanesas.
El Plan director urbanístico del sistema costero ha permitido reconducir unos
planeamientos redactados en décadas pasadas, siguiendo unos criterios poco
sostenibles y actualmente se están revisando los sectores urbanizable y urbano no
construido con objeto de limitar el crecimiento siguiendo parámetros de urbanismo
sostenible. En diciembre de 2019 ha sido aprobada inicialmente la revisión de este plan
director y se propone desclasificar suelo urbano o urbanizable en una superficie de unas
1.000 hectáreas de territorio y eliminar la posibilidad de construcción de más de 15.000
nuevas viviendas.
La estructura urbana dispersa, unida a la disponibilidad de una única línea ferroviaria
convencional y una oferta de transporte público limitada, hace que el territorio sea muy
dependiente del transporte privado por carretera, tanto en desplazamientos cotidianos
como de visitantes.
La energía (Desarrollo sostenible)
La Costa Brava, igual que el resto del país tiene un modelo energético basado en energía
obtenida a partir de fuentes fósiles, de producción centralizada y distribuida mediante
grandes redes de infraestructuras de transporte. Por otro lado, buena parte de los
consumidores y usuarios de energía la usan de forma poco eficiente. Este modelo es el
principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero y tiene un gran
impacto en el territorio.
Es necesario impulsar la transición energética para mejorar la eficiencia, aumentar la
producción descentralizada procedente de fuentes renovables y dar la capacidad de
decisión a los ciudadanos como actores principales en el uso de la energía.
La generación y gestión de los residuos (Desarrollo sostenible)
La generación de residuos tiene incidencia en muchos vectores ambientales y relación
hasta con 5 objetivos de desarrollo sostenible.
Los niveles medios de generación de residuos en 2018 fueron de 1,98 kg/hab/dia, más
elevados que la media catalana, situada en 1,43 kg/hab/dia. Por otro lado, los niveles
medios de recogida selectiva han sido del 41,72%, ligeramente inferiores a la media y

muy lejos del objetivo del 60% previsto en el Programa General de Prevención y Gestión
de Residuos y Recursos de Catalunya 2020.
La política de la Reserva de la Biosfera debe dirigirse hacia la reducción de la generación
de residuos, la mejora del reciclaje y la reutilización y la reducción de las emisiones
asociadas al transporte y la gestión de residuos.
La biodiversidad y el patrimonio (Conservación y desarrollo sostenible)
Ambos son los grandes activos del territorio, en el cual se alojan los distintos
ecosistemas mediterráneos terrestres y marítimos que se pueden encontrar en la
cuenca mediterránea occidental, desde el litoral alto con acantilados, costas bajas
arenosas con humedales, ríos con vegetación de ribera, islas, montañas bajas con
pinares y encinares hasta el monte medio con pino silvestre y hayedos en la zona
terrestre.
La zona marina se trata como un campo de acción diferenciado para dar importancia a
este ámbito, pero se puede afirmar que el litoral y el fondo marino albergan todas las
comunidades bentónicas del mediterráneo occidental.
Por otro lado, las sociedades que han poblado el territorio desde el paleolítico, han
dejado un valioso patrimonio cultural, representativo de todas las épocas prehistóricas
e históricas hasta el día de hoy.
El modelo socioeconómico (Desarrollo sostenible)
Se apuesta por un modelo socioeconómico generador de calidad de vida, bienestar y
renta para su población, potenciando activamente actividades económicas respetuosas
con el territorio y sus recursos en detrimento de los modelos más agresivos.
Potenciar una ocupación estable y de calidad, diversificar la economía y fomentar la
adopción por parte de las empresas y administraciones de medidas de responsabilidad
ambiental y social son aspectos clave sobre los que incidir para avanzar hacia este
objetivo.
El turismo sostenible (Desarrollo sostenible)
La Costa Brava no sería la que es sin la irrupción del turismo. El fenómeno se inició en el
siglo XIX con las primeras llegadas de viajeros actualmente supone alrededor del 13%
del PIB de la región, pudiendo llegar al 25% en algunos municipios altamente
especializados. Durante el 2017 llegaron un total de 4,7 millones de turistas para realizar
19,2 millones de pernoctaciones. Esta especialización en el turismo ha provocado
impactos severos en el paisaje de la Costa Brava, especialmente en la ocupación
intensiva de la fachada litoral y en la ocupación dispersa del interior, sobretodo en las
colinas con vista al mar.
No obstante, el modelo de la Costa Brava, basado en el turismo de masas y en la playa
como principal recurso, se encuentra estancado. Este hecho conduce al sector turístico
a diversificar y desestacionalizar su oferta turística, basando parte de ésta en los

recursos naturales y paisajísticos. Este cambio de modelo puede ayudar a generar
sinergias entre el turismo y la conservación del patrimonio natural y cultural.
El sector agroforestal (Conservación y desarrollo sostenible)
El ámbito terrestre es eminentemente agroforestal, con un 61,99% de superficie
ocupada por bosques y un 29,8% por terrenos agrícolas, por lo tanto, aunque la
población ocupada por el sector primario es minoritaria, la actividad agrícola y forestal
tiene una incidencia territorial enorme y su influencia sobre los vectores agua y
biodiversidad es también muy elevada.
La superficie ocupada por bosques tienda a crecer, mientras que los terrenos agrícolas
están en declive, ya sea por abandono como por transformación urbanística. La gestión
forestal tiene los retos del minifundismo, la poca o nula viabilidad económica, el riesgo
de incendios y el cambio climático. Para contrarrestarlos cuenta con el potencial de
poner en valor los servicios ecosistémicos y las iniciativas de gestión conjunta que están
apareciendo en el territorio con el soporte de las administraciones.
Por otro lado, la actividad agraria es un sector muy activo en el territorio, que se ha
modernizado para mejorar en competitividad y en la gestión de los agroquímicos y
abonos orgánicos en cultivos intensivos y dispone de denominaciones de origen en
distintos productos como el vino, el aceite y la fruta dulce que ayudan a su
comercialización. Asimismo, hay que seguir avanzando en las prácticas respetuosas con
el medio y en la modificación del modelo agrario hacia un modelo que potencie la
biodiversidad en estos espacios, minimice los fitosanitarios y abonos y mejore la
capacidad de comercializar productos a un precio justo.
La innovación, investigación y educación (Desarrollo sostenible y apoyo logístico)
La Reserva debe ser un entorno capaz de transformar el conocimiento en valor
económico y social.
La investigación científica es el procedimiento que asegura la adquisición de un
conocimiento contrastado y contrastable, y se realiza mayoritariamente en
universidades y centros de investigación públicos. La innovación es el motor clave para
el crecimiento económico y social mediante el desarrollo de nuevos productos, nuevos
servicios y nuevos enfoques de atención a las personas.
La educación, la formación y la divulgación son los procedimientos por los cuales se pone
el conocimiento al alcance de la sociedad, se difunden los valores de convivencia social
y de alineación estratégica y se apodera a los individuos para un desarrollo personal y
comunitario satisfactorios.
El medio litoral y marino (Conservación y desarrollo sostenible)
El medio litoral y marino de la Costa Brava integra un patrimonio biológico rico y diverso
en un espacio geográfico singular donde se manifiestan procesos climáticos y
oceanográficos característicos del mediterráneo occidental que permiten la existencia
de una elevada biodiversidad biológica y la existencia de un notable porcentaje de

especies endémicas, de forma que se considera uno de los 25 hotspots de biodiversidad
del mundo.
La Costa Brava se reconoce por sus activos naturales y atractivos paisajísticos típicos
mediterráneos, cosa que la convierte en un referente turístico internacional de primer
nivel. Este hecho, junto con la diversidad de usos de este territorio, genera una fuerte
huella ecológica que pone en riesgo la preservación de sus valores y reclama un esfuerzo
creciente de conservación. Delante de esta realidad, el Plan de acción integra los
objetivos estratégicos y líneas de acción más importantes que tienen que contribuir a
establecer un modelo de gobernanza y conservación efectivos y alineados con las
funciones de las Reservas.
La cohesión social (Desarrollo sostenible)
El bienestar deseable de las sociedades no se obtiene sin el equilibrio de un conjunto de
aspectos identificados desde 2015 como Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El ámbito temático de la cohesión social define los objetivos y líneas de acción en
algunos de los aspectos básicos para el desarrollo de una Reserva socialmente
responsable, inclusiva, equitativa y comprometida.
El trabajo en red con otros territorios (Apoyo logístico)
El apoyo logístico incorpora el concepto de generación y exportación de conocimiento y
experiencia en el desarrollo sostenible, soporte a la capacitación de técnicos, electos y
ciudadanía en general y el trabajo en red con otros territorios de la Biosfera a nivel
mundial. Esta función de soporte está presente en este Plan de acción en distintos
ámbitos temáticos. Asimismo, se considera oportuno definir un ámbito específico de
trabajo en red que actúe de forma transversal para todos los aspectos de gestión de la
Reserva.
13.2 Descríbanse los objetivos de desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera.
(Si procede, tómese como referencia la Agenda 21, Rio+20 y SDG post 2015).

A partir del análisis de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible fijados para el 2030
por la ONU y de los elementos que toman especial relevancia para alcanzar este modelo
de desarrollo en el territorio candidato a la Reserva de la Biosfera, se presenta un Plan
de Acción ordenado por temáticas que ha sido el resultado de un amplio proceso
participativo llevado a cabo entre los años 2018 y 2019.
La estructuración de las 12 temáticas permite identificar los campos de acción que
resultan clave para alcanzar el desarrollo sostenible tanto en el ámbito marino como el
terrestre. Las temáticas son las siguientes:
1. Agua
2. Modelo territorial y movilidad
3. Energía

4. Residuos
5. Biodiversidad y patrimonio
6. Modelo socioeconómico
7. Turismo sostenible
8. Sector agroforestal
9. Innovación, investigación y educación
10. Medio litoral y marino
11. Cohesión social
12. Trabajo en red con otros territorios
El plan de acción se presenta en documento anexo y tiene el formato de fichas; una ficha
para cada ámbito temático. Cada una de las temáticas se ha relacionado con uno o más
ODS, y para cada una se presentan unos objetivos estratégicos, líneas de acción e
indicadores de cumplimiento de estos objetivos.
Los objetivos estratégicos son las metas para las cuales hay que trabajar mientras que
las líneas de acción dan pautas y orientan sobre cómo lograrlo. Los indicadores
permitirán evaluar el grado de avance respecto a cada objetivo. Siempre que ha sido
posible, se han tomado en consideración también los propios indicadores planteados
para los 17 ODS y estos se presentan en las fichas del plan de acción.
13.3 Indíquense los principales actores implicados en la gestión de la Reserva de la
Biosfera.
Para la gestión de la Reserva de la Biosfera se cuenta con la participación de las
administraciones estatal, autonómica y local, así como con el sector privado, en función
de cada acción a desarrollar mediante grupos de trabajo.
El documento de propuesta de gobernanza define la estructura y composición de los
órganos de participación, de decisión y ejecutivos de la futura Reserva de la Biosfera.
Las cartas de apoyo a la candidatura, adjuntas a la documentación, corresponden a los
actores, tanto públicos como privados, que se prevé que se impliquen en la gestión de
la Reserva de la Biosfera.
13.4 ¿Qué procedimiento de consulta se ha utilizado para la propuesta de la Reserva
de la Biosfera?
El proceso de participación se explica detalladamente en documento adjunto de Plan de
participación. En primer lugar se realizó la “Sesión inicial de participación pública a la
candidatura de la Costa Brava como Reserva de la Biosfera de la UNESCO” con todos los
agentes implicados en octubre de 2018 en Torroella de Montgrí en la cual tuvo un
carácter informativo dirigida a los implicados.

Posteriormente, se realizó la 1ª mesa de participación distribuida en tres sesiones
realizadas en la Bisbal d’Empordà, Figueres y Lloret de Mar.
En febrero de 2019, se realizaron las 2ª mesas de participación en los municipios de
Palamós, Roses y Llagostera.
El objetivo de cada una de estas sesiones fue la identificación del estado actual de la
Costa Brava en relación a los requisitos para llegar a ser Reserva de la Biosfera así como
una primera identificación de propuestas de acción para cubrir las deficiencias
detectadas.
El punto de partida se estableció a partir de la realización de mesas de trabajo
participativas organizadas según las funciones de la Reserva de la Biosfera y los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para el 2030.
Paralelamente a las sesiones de participación se ha elaborado una página web dirigida
a comunicar los aspectos de comunicación y participación de esta candidatura. La web
se puede consultar en: https://diputacio-decidim.ddgi.cat/processes/reservabiosfera
Los principales actores que han sido invitados a las sesiones participativas de la Reserva
por su implicación en la gestión de distintos aspectos de la Reserva tanto del sector
público como privado se han relacionado en el documento del plan de participación en
que se describe con detalle el proceso participativo desarrollado para definir la
candidatura.
13.5 ¿De qué manera se va a fomentar la implicación de los actores en la implantación
y gestión de la Reserva de la Biosfera?
La implicación de los actores se vehiculará mediante la ejecución del Plan de Acción
establecido de forma que cada uno de los actores participará desde su campo de acción
o de sus competencias para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Se anexa a la candidatura el documento explicativo de la gobernanza de la futura
Reserva de la Biosfera en que se especifican los diferentes órganos de participación,
decisión, dirección ejecutiva, consejo científico y grupos ejecutivos previstos para aplicar
el Plan de acción de la Reserva de la Biosfera. También se explican los mecanismos e
instrumentos previstos para facilitar la participación de los actores.
Se consolidarán unos canales de comunicación permanentes, que ya se han puesto en
marcha durante el proceso participativo en la fase de redacción de la candidatura, que
permitan a los actores estar al corriente de la evolución de la propuesta y de los avances
que se sucedan mediante reuniones y jornadas dirigidas a los distintos sectores.

13.6 ¿Con qué fuentes de recursos (financieros, materiales y humanos) se cuenta para
implantar los objetivos de la Reserva de la Biosfera y los proyectos de la misma?

(Por favor citar los acuerdos y compromisos al respecto).

Los recursos materiales y humanos necesarios para poner en marcha la gestión de la
Reserva de la Biosfera procederán de la Diputación de Girona, que establecerá una
oficina técnica con función de secretaría técnica de la Reserva de la Biosfera, la cual
dispondrá, desde un inicio, de recursos económicos del presupuesto ordinario de la
diputación, dimensionados para elaborar estudios y redactar proyectos que den
respuesta a los objetivos planteados en el plan de acción. Se prevé que las
administraciones competentes y los actores privados que participen en la ejecución de
las acciones, aporten parte de los recursos necesarios para ejecutarlas, cuando éstas
requieran una financiación específica, y se buscaran fuentes de financiación externa, ya
sea mediante mecanismos innovadores con inversores privados, ya sea a través de
solicitudes de subvenciones que puedan complementar los recursos aportados desde el
territorio.
14.

FUNCION DE CONSERVACION:

14.1 A escala de paisajes y ecosistemas (incluyendo suelos, agua y clima):
14.1.1 Descríbanse los ecosistemas y/o los tipos de cobertura de suelo de la Reserva
de la Biosfera propuesta y proporciónese la localización de los mismos.
Las cubiertas del suelo y los hábitats presentes en el ámbito propuesto se muestran en
el documento 10. Cartografía descriptiva.
La información descrita de los usos y cubiertas del suelo en este capítulo se basa en el
Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña elaborado por el Centro de Investigación
Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF4). Concretamente, en la edición más reciente
publicada, la 4º, de 2009. Esta edición está digitalizada a partir de ortofotomapas de
escala 1:2.500.

4

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. https://www.creaf.uab.es/mcsc [29/10/2018]

Ilustración 19: Proporción de las cubiertas del suelo. Fuente: CREAF

El nivel 15 de este mapa clasifica las cubiertas del suelo en 5 categorías: aguas
continentales, cultivos, improductivo artificial, terrenos forestales y zonas quemadas
(Figura 1). De estas, la categoría que ocupa una extensión más importante dentro de la
RB Costa Brava son los terrenos forestales, que ocupan 149.642 ha, que representan el
62% de la superficie total de la RB. El mapa de cubiertas del suelo del CREAF también
permite clasificar las cubiertas en función del nivel 3 de la leyenda del mapa de cubiertas
CORINE, de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Según este nivel, los terrenos
forestales de la RB Costa Brava se clasifican en 20 categorías diferentes. De estas 20
categorías, la más numerosa dentro de la RB Costa Brava es la de bosques densos que
no son de ribera, que ocupa 96.292 ha, que representan el 64,3% de la superficie de
terrenos forestales. La segunda cubierta forestal más frecuente son los matorrales, con
30.903 ha y el 20,7% de la superficie forestal. Las otras 18 categorías representan cada
una menos del 5% de la superficie forestal. Las cubiertas forestales dentro de la RB se
concentran principalmente en los terrenos montañosos integrados dentro de espacios
naturales protegidos. Este sería el caso de las masas forestales ubicadas al norte de la
RB, siguiendo el conjunto que forman el Cap de Creus, el Albera y las Salinas, formando
una especie de anfiteatro forestal. También es el caso del macizo del Montgrí, las
montañas de Begur, el macizo de las Gavarres y el macizo de l’Ardenya al sur. Al oeste
del Alt Empordà, coincidiendo con la unidad de paisaje de los Terraprims d’ Empordá,
también se localizan masas forestales, a pesar de que más discontinuas.
Los cultivos son la segunda cubierta más abundante dentro de la RB Costa Brava, con
una superficie de 71.835 ha, que representan el 29,76% del total de la RB. Según el nivel
3 CORINE, los cultivos de la RB Costa Brava se pueden clasificar en 7 categorías. De estas,
la más abundante son los cultivos herbáceos que no son arrozales, que ocupan 58.345
ha, un 81,2% de la superficie cultivada. La segunda cubierta más abundante son los
cultivos leñosos que no son viñas, que ocupan 8.075 ha, un 11,2%. Las viñas representan
el 3,6% de la superficie, con un total de 2.563 ha y los arrozales un 1,3% con 918 ha. El
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El Mapa de Cubiertas del Suelo clasifica el suelo de Cataluña con un sistema jerárquico de 5 niveles. El
nivel 1 es el que presenta la información más agregada, distinguiendo las cubiertas del suelo en las 5
categorías de la figura 1. El nivel 5 disgrega estas 5 categorías en 241.

resto de categorías son cultivos abandonados (1.592 ha, 2,2%), cultivos en
transformación (303 ha, 0,4%) e invernaderos (38 ha, 0,1%). Las superficies destinadas
a cultivos se concentran prácticamente en su totalidad en las dos planicies
ampurdanesas, a pesar de que también hay una zona de cultivos importante que
engloba los municipios de Cassà de la Selva y Llagostera, justo al pie del macizo de las
Gavarres.
Las cubiertas relativas al improductivo artificial son las terceras en extensión. Ocupan
un total de 19.034 ha, que representan el 7,89% de la superficie. El nivel 3 CORINE
permite clasificar el suelo improductivo artificial de la RB Costa Brava en 24 categorías.
La más abundante es la correspondiente al suelo urbanizado residencial compacto, que
ocupa una superficie de 6.194 ha, que representan un 32,5% del total de improductivo.
En segundo lugar, se encuentra el urbanizado residencial laxo, con 4.385 ha y un 23%.
Las zonas industriales y comerciales ocupan el 3º lugar con 2.151 ha y el 11,3% de la
superficie de artificial. El resto de categorías, donde hay incluidas las carreteras, granjas,
campings, etc., no ocupan más de un 5% de la superficie cada una. Las principales
manchas de improductivo artificial de la RB Costa Brava se localizan en el área urbana
de Figueres, al norte y sur de la bahía de Roses (municipios de Roses y l'Escala), en la
conurbación que va de Palamós a Sant Feliu de Guíxols y en la conurbación que forman
Lloret de Mar y Blanes.
Las aguas continentales tienen poca presencia en términos absolutos dentro de la RB
Costa Brava puesto que solo representan el 0,35% de la superficie, con un total de 844
ha. De estas la mitad son clasificadas como ríos según el nivel 3 CORINE, ocupando 430
ha. En segundo lugar, hay las aguas continentales de los embalses, que ocupan 307 ha,
lo que supone un 36% de la superficie hídrica de la parte terrestre de la RB Costa Brava.
Las lagunas litorales representan el 10% con 82 ha y los lagos y lagunas continentales,
con 25 ha, el 3%. Más allá de los 3 ríos principales de la RB, el Ter, el Fluvià y la Muga,
las aguas continentales también se concentran al embalse de Boadella y en las zonas de
humedales, principalmente en la Bahía de Roses, pero también en la Bahía de Pals.
Así pues, las cubiertas del suelo de la RB Costa Brava, en términos generales, siguen un
patrón muy marcado formato por montañas con cubierta forestal, planicies dedicadas
al cultivo y un litoral fuertemente urbanizado donde se concentra la mayor parte de la
población, pero también las urbanizaciones de segunda residencia, con excepción del
área urbana de Figueres.

Ilustración 20: Evolución de las cubiertas del suelo entre 1993 y 2009. Fuente: CREAF

14.1.2 Descríbase el estado y la tendencia de los ecosistemas y/o tipos de cobertura
vegetal descritas arriba, así como la tendencia de los factores naturales y humanos.
La primera edición del mapa de cubiertas del suelo del CREAF representa las cubiertas
del suelo del año 1993, esto permite remontarse 17 años atrás respeto la versión más
actualizada del 2009. En esta sección se analizará cómo ha cambiado la estructura de
cubiertas del suelo dentro de la RB Costa Brava en este intervalo de tiempo.
Entre el año 1993 y el 2009, ha disminuido la superficie de cultivos y ha aumentado la
de terrenos forestales y la de improductivo artificial (Figura 2). El incremento relativo
más importante ha estado en el improductivo, que ha estado de un 42%, pasando de
13.402 a 19.034 ha. Los terrenos forestales han incrementado menos
significativamente, pasando de 144.762 a 149.642 ha., lo que ha supuesto un ligero
incremento del 3,4%. En cuanto a los cultivos, han reducido su superficie en un 12,6%,
pasando de 82.222 a 71.835 ha, es decir, en 17 años se han abandonado más de 10 mil
hectáreas de cultivo en la RB Costa Brava. Las aguas continentales también han reducido
su superficie en un 12%, pero esto puede ser provocado por causas no estructurales,
como la variabilidad interanual de las precipitaciones.

Ilustración 21: Movimiento de la evolución de cubiertas del suelo entre 1993 y 2009. Fuente: CREAF

También es interesante analizar la dirección de los cambios en las cubiertas (Figura 3).
Esto nos muestra, por ejemplo, que la pérdida de tierras de cultivos está más
relacionada con el abandono que con la urbanización, puesto que un 11,26% de la
superficie cultivada en 1993, en 2009 era terreno forestal, mientras que el 6,04% era
improductivo artificial. Aun así, el aumento de la superficie urbanizada se produce
mayoritariamente a expensas de superficie agrícola (4.962 ha), a pesar de que también
de terrenos forestales (3.335 ha), casi las mismas que también se convierten de bosque
a cultivos entre los dos periodos (3.302 ha). A pesar de que estos datos son claramente
útiles para observar las tendencias del cambio, hay que ser cautos a la hora de utilizar
los valores en hectáreas, puesto que dependen en gran medida de la precisión de la
cartografía de base, cualquier imprecisión entre los mapas de cubiertas de 1993 y de
2009 es asumido por el software como un cambio de cubiertas que no se adecúa con la
realidad, como pasa por ejemplo en la mayoría de hectáreas que el análisis señala que
pasan de improductivo a forestal si se revisan estos cambios con detalle.
Así pues, mientras que las políticas territoriales en la RB Costa Brava han ido
encaminadas, con mayor o menor éxito, a intentar frenar la expansión de la
urbanización, los datos anteriores muestran que también hace falta una política activa
para frenar el abandono de cultivos, puesto que se detecta un aumento importante de
la superficie forestal a expensas de cultivos. Una dinámica problemática por varios
motivos, especialmente por el aumento del riesgo de incendios forestales al producirse
la eliminación de los cortafuegos naturales que suponen los cultivos, pero también
porque si se pierden espacios abiertos, se reduce la biodiversidad asociada a estos
espacios, una tendencia negativa que hay que revertir.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
14.1.3 ¿Qué tipo de regímenes de protección (incluyendo consuetudinario y
tradicional) existen para la zona(s) núcleo y zona(a) tampón?

El criterio para la designación de zonas núcleo ha sido seleccionar los espacios naturales
que cuentan con una figura de protección prevista en la ley 12/1985, de 13 de junio, de
espacios naturales de Cataluña y disponen de un órgano gestor específico. El nivel de
protección mínimo és el de Espacio de Interés Natural (categoría V UICN) y todos ellos
han sido designados Zonas Especiales para la Conservación de la red Natura 2000.
Las zonas marinas núcleo són aquellas que pertenecen a un espacio natural de
protección especial previsto en la Ley 12/1985 y también las praderas de fanerógamas
marinas incluidas en el PEIN. Hay que destacar que existen dos zonas núcleo que han
sido declaradas Zona especial de protección de interés para el Mediterraneo según el
convenio de Barcelona (ZEPIM).
En las zonas definidas como zonas núcleo y zonas tampón existen los siguientes
regímenes de protección:
-

Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN): aprobado en 1992, es el
instrumento de protección y planificación de nivel superior que estructura el
sistema de espacios protegidos de Cataluña e integra este sistema dentro del
conjunto del territorio, ya que el PEIN es un plan territorial sectorial
encuadrado dentro del Plan territorial de Cataluña (1995). Todos los espacios
del sistema de espacios naturales protegidos de Cataluña están incluidos en
el PEIN.
Los objetivos fundamentales del PEIN son dos:
o Establecer un sistema de espacios naturales protegidos representativo de
la riqueza paisajística y la diversidad biológica del territorio de Cataluña.
o Dar una protección básica a estos espacios.

-

Red Natura 2000 que engloba dos categorías distintas:
o Zonas de Especial Conservación (ZEC), son áreas de gran interés
medioambiental para la conservación de la diversidad, las cuales han
sido designadas por los estados miembros de la Unión Europea para
integrarse dentro de la Red Natura 2000. Los territorios ZEC han
debido ser previamente Lugares de Importancia Comunitaria (zonas
de Europa designadas de interés comunitario por su potencial
contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los
ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestres), y
complementan la protección otorgada por las Zona de Especial
Protección para las Aves, que emanan de un directiva europea
anterior, del año 1979, actualizada por la Directiva 2009/147/CE.
o Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA), es una categoría de
área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión
Europea como «zonas naturales de singular relevancia para la
conservación de la avifauna amenazada de extinción», de acuerdo

con lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y
modificaciones subsiguientes
Suelos de protección especial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines son
suelos no urbanizables en los que concurren valores que justifican un grado de
protección altamente restrictivo de las posibilidades de transformación que los pudieran
afectar.
14.1.4 ¿Qué indicadores o datos son usados para valorar la eficiencia de las acciones
o estrategias aplicadas?
El plan de acción define indicadores para cada uno de los objetivos estratégicos
propuestos. Ver documento “08. Plan de acción 2030” de la documentación.

14.2 A nivel de diversidad de especies y ecosistemas:
14.2.1 Identifíquense grupos de especies o especies de interés particular para los
objetivos de conservación, especialmente las especies endémicas de esta Reserva de
la Biosfera, y proporciónese una breve descripción de las comunidades en las cuales
se encuentran.
En el Pla especial del Massís de l’Albera, Massís de les Salines i Penya-segats de la Muga
(Resolució de 9 d’octubre de 2001 per la qual es fa públic l’Acord de Govern de 25 de
setembre de 2001 d’aprovació definitiva del Pla especial de delimitació definitiva dels
espais del PEIN del Massís de les Salines, penya-segats de la Muga y Massís de l’Albera)
se describe:
En la fachada marítima del macizo de l’Albera viven algunas especies endémicas de la
flora catalana como Limonium tremolsi y Armeria ruscinonensis, factor que enriquece la
singularidad de este extremo pirenaico. Cabe destacar también especies muy raras o
endémicas como la tortuga mediterránea (Testudo hernanni), la tortuga de agua
(Mauremys caspica), la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), las musarañas
(Crocidura suaveolens, Suncus etruscus), algunos quirópteros cavernícolas, fisurícolas y
arborícolas, etc.
En el macizo de les Salines, se destaca que en el mismo encuentran límite corológico
oriental en el Pirineo distintas especies centroeuropeas y orofíticas, algunas de ellas muy
raras en el resto de Catalunya (Brotrychium matricariifolium, Primula latifolia, Gentiana
acaulis, Abies alba, Rhododendrum ferrugineum,…). Es espacio es una zona de transición
entre los elementos mediterráneos y los pirenaicos, donde muchos ecosistemas
forestales encuentran el límite oriental de distribución como la culebra verdiamarilla
(Hierophis viridiflavus).

En el Pla especial del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap de Creus
(Resolució MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord de Govern
de 20 de juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protección del
medi natural i del paisatge del parc natural del Cap de Creus) se describe:
En el Cap de Creus, las especies más características son la armeria (Armeria
ruscinonensis), la espantazorras (Limonium tremolsii) y, sobre todo, Seseli farreny,
auténtica joya botánica que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Todas ellas
disfrutan de protección.
En el fondo marino del Cap de Creus, destacan las fanerógamas acuáticas, las cuales
están protegidas y forman extensas praderas en los fondos arenosos o fangosos. Son la
posidonia o alga de vidrieros (Posidonia oceanica), la seba (Cymodocea nodosa) y
Zostera sp. Otras plantas que por su rareza están especialmente protegidas en el Parque
de Cap de Creus, son los musgos Oedipodiella australis var. catalaunica y Entosthodon
durieui var. mustaphae; el helecho (Cosentinia vellea); el titímalo árbol (Euphorbia
dendroides), el olivillo (Cneorum tricoccon) y el astrágalo blanco o el «asiento de monja»
(Astragalus massiliensis).
Del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt
Empordà (Acord GOV/254/2010, de 23 de novembre, pel qual s'aprova definitivament
el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l'Alt
Empordà, als termes municipals de l'Armentera, Castelló d'Empúries, l'Escala, Palausaverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià
i Ventalló) se extrae que:
En els Aiguamolls de l’Empordà, la riqueza florística no se debe solamente a la elevada
diversidad sino también a la presencia de vegetales exclusivos de ambientes especiales
poco comunes como las dunas litorales, salobrales o humedales. Algunos de ellos con
una distribución muy restringida como Thalictrum morisonii, Ceratophyllum submersum,
Hydrocharis morsus-ranae, Melilotus messanensis, Euphorbia palustris, Suaeda
splendens, Limonium ferulaceum, Stachys maritima, Plantago cornuti, Anthemis
maritima, Butomus umbellatus, Hordeum secalinum, etc.
En lo referente a la fauna, en els Aiguamolls de l’Empordà se encuentra el cangrejo de
río ibérico (Austropotamobius pallipes) amenazado por la presencia del cangrejo de río
americano (Procambarus clarkii) como especie invasora y otras especies de interés
como la nutria europea (Lutra lutra), la cigüeña (Ciconia ciconia), el espinoso
(Gasterosteus aculeatus) o el fartet (Aphanius iberus).
De los suelos salinos destacan especies singulares como Chenopodium chenopodiodes,
Limonium girardianum, Limonium bellidifolium, Centaurium spicatum, Salsola soda, etc
También se encuentran bien representadas especies raras de Catalunya como Oenanthe
fistulosa, Rumex palustris, Iris spuria subsp. maritima, Cnicus benidictus, Aristolochia
clematitis, Lavatera olbia, Limonium vulgare serotinum, Ruppia sp.
Las especies protegidas del PEIN son Pancratium maritimum y Calystegia soldanella,
especies frecuentes de los ambientes dunares, en los cuales también se encuentra la

especie Stachys maritima en peligro de extinción en el Catálogo de Flora amenazada de
Catalunya. En el Catàlogo, además hay Salicornia emerici (vulnerable) Salsola soda
(vulnerable), Plantago cornuti, (en peligro de extinción), Limonium girardianum
(vulnerable) (o de roques litorals) i Triglochin bulbosum subsp. Barrelieri (vulnerable) de
ambientes de humedales más o menos salinos. En aguas dulces se encuentra Elatine
macropoda y Hydrocharis morsus-ranae (en perill d’extinció) y Rumex hydrolapathum
(vulnerable). Senecio aquaticus (vulnerable) ocupa los prados de siega de Gaudinia
fràgilis y está en un estado muy crítico de conservación. Otras especies del catálogo que
han sido citadas en la zona son Silene sedoides (vulnerable), Thalictrum maritimum
(vulnerable), Limonium tremolosii (vulnerable) i Rorippa amphibia.
La gestión del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix ter mediante los
instrumentos de planificación basados en los planes se dirige a lograr su principal
objetivo, la protección real del espacio según el estado de su biodiversidad y hacerla
compatible con un desarrollo sostenible de las actividades habituales que se desarrollan
en el parque.
El Plan de conservación y seguimiento de la biodiversidad tiene por objeto los hábitats
del algar de posidonia (Posidonia oceanica) y las dunas fijadas con pino piñonero y/o
pino rodeno.
Las especies de fauna terrestre actualmente son el cormorán moñudo (Phalacrocorax
aristotelis), la gaviota patiamarilla (Larus michaellis), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis),
el martinete (Nycticorax nycticorax), la garceta común (Egretta garzetta), el paíño
europeo (Hydrobates pelagicus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el aguilucho
cenizo (Circus pygargus), el azor (Accipiter gentilis), el águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus), el cernícalo primilla (Falco naumanni), el búho real (Bubo bubo), la collalba
rubia (Oenanthe hispanica), el roquero rojo (Monticola saxatilis), la curruca tomillera
(Sylvia conspicillata), la grajilla (Corvus monedula), el murciélago de oreja partida
(Myotis emarginata), el murciélago de herradura mayor (Rhinolophus ferrumequinum),
el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), el murciélago ratonero mediano
(Myotis blythii), el murciélago de herradura menor (Rhinolophus hipposiperos).
Las especies de flora terrestres actualmente objeto del Plan son el palmito (Chamaerops
humilis), la lechetrezna palustre (Euphorbia palustris), el limonio pequeño (Limonium
revolutum), Phleum arenarium, Prangos trífida, Sosa sabanera (Sarcocornia perennis),
Silene sedoides, Stachys marítima, los candilillos (Arisarum simorrhinum).
Las especies marinas actualmente objeto del Plan son la gorgonia roja (Paramuricea
clavata), Coral rojo (Corallium rubrum), Mero (Epinephelus marginatus), Dentón (Dentex
dentex), Sardo imperial (Diplodus cervinus), Lubina (Dicentrarchus labrax), Dorada
(Sparus aurata), Verrugato (Sciaena umbra), Posidonia (Posidonia oceanica), Nácar
(Pinna nobilis), Dátil (Lithophaga lithophaga), Langosta (Palinurus elephas), Bogavante
azul (Homarus gammarus), Cigala (Scyllarides latus).
En el pasado agosto de 2019, se descubrió una especie nueva de hongo psamófilo citada
como Psathyrella montgriensis en el Parc Natural del Montgrí, concretamente en la

Duna continental (Daniel Deschuyteneer, M. À. Pérez De Gregorio, Joaquim Carbó, C.
Roqué & À. Torrent).
Según el Programa de conservació de la flora vascular de les comarques gironines,
impulsado por el área de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en Girona, la
especie singular más relevante de les Gavarres es un isoetácea, el helecho juncal (Isoetes
velatum), una pequeña planta próxima a los helechos que crece en el fondo de balsas
temporales mediterráneas.
Los prados de isoetes suelen crecer de forma oportunista cuando los suelos se inundan
entre otoño y primavera. Se trata de prados efímeros que desaparecen quedando
resecos a finales de primavera. Se caracterizan por la elevada diversidad florística con
presencia de especies muy raras en Catalunya, como la Isoetes velata, Isoetes durieui,
Cicendia filiformis o Exaculum pusillum.
Además de los prados de isoetes, hay otras especies en distintos hábitats:
-

-

-

Los bosques conservados acogen especies raras como Arisarum vulgare y
Galium scabrum
El matorral mediterráneo acoge especies arbustivas raras en el sector
marítimo como el escobón blanco (Genista linifolia) o la rascavieja
(Adenocarpus telonensis).
Los afloramientos rocosos acogen helechos en sus grietas como Cheilanthes
pteridioides
Los bosques de ribera sirven de refugio para diversas especies, la mayoría de
ellas eurosiberianas amantes de la sombra como la Driopteris carthusiana
subsp. Dilatata y Blechnum spicant. También se encuentras especies como el
helecho real (Osmunda regalis), Carex grioletii y Spiranthes aestivalis
El las balsas temporales se encuentran las comentadas isoetes pero también
Lotus parviflorus, Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Lythrum
borysthenicum, Gratiola officinalis y Ludvigia palustris.

Publicación Flora singular de les Gavarres. Custòdia del territori a les Gavarres.
(Associació Galanthus, Consorci de les Gavarres y Generalitat de Catalunya).
La memoria de Hàbitats i espècies d’interès a l’espai d’interès natural Les Gavarres, de
2006 redactado por E. Bisbe y E. Fàbregas contiene un estudio detallado de los hábitats
de interés y que amplía las especies enumeradas anteriormente incluyendo la fauna
como Lucanus cervus, Euphydryas aurinia, Oxygastra curtisii, Anguilla anguilla, Barbus
meridionalis, Squalius cephalus, Gasterosteus gymnurus, Alytes obstetricans, Hyla
meridionalis, Pelobates cultripes, Mauremys leprosa, Hemorrhois hippocrepis, Circaetus
gallicus, Falco subbuteo, Alcedo atthis, Caprimulgus europaeus, Bubo Bubo, Sylvia
undata, Dendrocopos minor, Tadarida teniotis, Rhinolophus euryale, Rhonolophus
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis capccinii, Myotis emarginata,
Miniopterus schreibersii, Myotis daubentoni, Hypsugo savii, Plecotus austriacus.

Según se recoge en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de
Catalunya
(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_cat
alunya/espais_sistema/girona/ctm/), el Massís de les Cadiretes es relevante por tener
una vegetación densa y compacta constituida por alcornoques junto con pinos y encinas
sobre un sustrato granítico. Cabe señalar la presencia de elementos extramediterráneos
(eurosiberianos y atlánticos) aportando un interés como centro de especies de flora de
afinidades atlánticas y la existencia de distintas especies endémicas y raras de Catalunya.
En la línea litoral presenta biocenosis submarinas características de estas zonas de costa.
La fauna terrestre es típicamente mediterránea con algunas comunidades de
depredadores bien estructuradas, con aves de rapiña diurnas como el azor (Accipiter
gentilis), el gavilán común (Accipiter nisus), el duque (Bubo bubo), el águila culebrera
(Circaetus gallicus), el busardo ratonero (Buteo buteo), el halcón pelegrino (Falco
peregrinus) y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). En lo referente a los mamíferos
carnívoros, hay que destacar la gineta (Genetta genetta), la garduña (Martes foina), el
tejón (Meles meles), la mustela (Mustela nivalis) y el zorro (Vulpes vulpes).
Además en este espacio nidifican la golondrina dáurica (Hirundo daurica) así como el
cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis).
En el fondo marino son de gran interés las formaciones de maërl y los bloques
coralígenos de fondo, distintos de los que se encuentran en Les Illes Medes.
A nivel de flora, hay que remarcar la presencia de áreas notables por su riqueza en
especies boreales envueltas de vegetación mediterránea. Algunas especies son la
Drosera rotundifolia, Potamogeton polygonifolius, Hypericum elodes y Sphagnum
subnitens encuentran sus localizaciones más próximas al Mediterráneo en este punto.
La influencia centroeuropea y atlántica también se refleja en las hondonadas y umbrías
húmedas, donde hay bosques de ribera como los alisos (Lamio-Alnetum), avellanosas,
castaños y bosques de laurel (Osmundo-Lauretum), entre otras formaciones.
Los pequeños prados de pteridofitos que aparecen en los claros de los matorrales o
pequeñas cavidades húmedas temporalmente (Helianthemlon guttati, Isoetion,
Nanocyperion flavescentis) son ricos en pequeñas especies interesantes y raras en
Catalunya (Ophioglossum lusitanicum, Isoetes duriei, Cicendia filiformis, Cyperus
flavescens,...). También hay especies mediterráneas endémicas (Teline linifolia, Iberis
linifolia ssp. Dunalii), que también se encuentran en Gavarres y Montgrí pero son
bastante escasas.
Según el Anexo 6 del Instrumento de gestión de las Zonas Especiales de Conservación
declaradas en la región mediterránea de la Direcció General de Polítiques Territorials de
la Generalitat de Catalunya, los hábitats de interés comunitario presentes en el espacio
son las praderas de posidonia, los fondos marinos rocosos, los acantilados de las costas
mediterráneas colonizados por vegetación endémica como el Limonium spp., dunas con
pinares de pino piñonero o pino marítimo, cuevas marinas sumergidas, alcornocales,
encinares y carrascos y pinares mediterráneos.

El instrumento de gestión define como elementos clave para la conservación tanto a
hábitats como especies, los cuales són establecidos para cada una de las ZEC.
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_nat
ural/senp_catalunya/espais_sistema/n707_docs_comuns/Annex-6_-Instrument-degestio-AcordGOV150_2014.pdf
En estos hábitats, las especies de interés comunitario de presencia segura (Anexo II
Directiva 92/43 de Hábitats) son Lucanus cervus, Caretta caretta, Rhinolophus
ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Tursiops truncatus. Las de presencia probable
son Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Myotis blythii y Myotis myotis.
El jardín botánico de Pinya de Rosa cuenta con una colección considerada de las mejores
del mundo de aloes, agaves y cactáceas, especialmente opuntias.
Concretamente, en el anexo 3 del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se
aprueba el Pla d’Espais d’Interès Natural se recogen las especies de flora y de fauna
estrictamente protegidas se relacionan las siguientes especies:

Tabla 18: Especies de flora estrictamente protegidas en el PEIN

ESPECIES
DE
FLORA
PEIN
ESTRICTAMENTE PROTEGIDAS
Briófitos
Funaria mustafae

Cap de Creus

Oedipodiella australis

Cap de Creus, massís de l’Albera

Sphagnum subnitens

Massís de les Cadiretes

Pteridófitos
Botrychium matricariifolium

Massís de les Salines

Cheilanthes marantae

Cap de Creus

Cheilanthes vellea

Cap de Creus

Isoetes duriei

Massís de les Cadiretes

Marsilea quadrifolia

Aiguamolls del Baix Empordà

Ophioglossum lusitanicum

Massís de les Cadiretes

Osmunda regalis

Massís de les Cadiretes, Massís de l’Albera, Massís
de les Salines

Salvinia natans

Aiguamolls del Baix Empordà

Amarilidáceas
Pancratium maritimum

Aiguamolls de l’Alt Empordà

Apiáceas
Seseli farreny

Cap de Creus

Cariofiláceas
Silene cerastoides

Illes Medes

Silene sedoides

Illes Medes

Cistáceas
Cistus ladaniferus

Gavarres

Cneoráceas
Cneorum tricoccon

Cap de Creus

Compuestas
Centaurea spinabadia

Massís de l’Albera

Senecio bicolor

Illes Medes

Convolvuláceas
Calystegia soldanela

Aiguamolls de l’Alt Empordà

Crucíferas
Iberis dunali

Massís de les Cadiretes

Cupresáceas
Juniperus macrocarpa

Cap de Creus

Droseráceas
Drosera rotundifolia

Massís de les Cadiretes

Ericáceas
Rhododendron ferrugineum

Massís de les Salines

Euforbiáceas
Euphorbia dendroides

Cap de Creus

Euphorbia palustris

Aiguamolls de l’Alt Empordà, Aiguamolls del Baix
Empordà

Gencianáceas
Gentiana acaulis

Massís de les Salines

Gutíferas
Hypericum elodes

Massís de les Cadiretes

Leguminosas
Adenocarpus telonensis

Gavarres

Astragalus massiliensis

Cap de Creus, Illes Medes, el Montgrí

Teline linifolia

Gavarres, Massís de les Cadiretes

Malváceas
Lavatera arborea

Illes Medes

Plantagináceas
Plantago cornuti

Aiguamolls del Baix Empordà

Plumbagináceas
Armeria ruscinonensis

Cap de Creus, Illes Medes, Massís de l’Albera

Limonium tremolsi

Cap de Creus, Massís de l’Albera

Limonium sp.

Illes Medes

Posidonáceas
Posidonia oceánica

Cap de Creus

Potamogetonáceas
Potamogeton polygonifolius

Massís de les Cadiretes

Primuláceas
Primula latifolia

Massís de les Salines

Rubiáceas
Galium scabrum

Gavarres

Saxifragáceas
Saxifraga hypnoides

Massís de l’Albera

Zaniqueliáceas
Cymodocea sp.

Cap de Creus

Zosteráceas
Zostera sp.

Cap de Creus

Tabla 19: Especies de fauna estrictamente protegidas en el PEIN

ESPECIES DE FAUNA ESTRICTAMENTE PEIN
PROTEGIDAS
Insectos
Heterópteros
Campylosteia serena

Cap de Creus

Orthotylus salsolae

Illes Medes

Coleópteros
Parmena solieri

Illes Medes

Pseudochlamys raholai

Cap de Creus

Lepidópteros
Ideae muricata

Aiguamolls de l’Alt Empordà

Microlaxia herbaria

Aiguamolls de l’Alt Empordà

Tricópteros
Mastigophallus rangianus

Cap de Creus

Unio mancus

Aiguamolls de l’Alt Empordà

La tabla siguiente relaciona las especies clasificadas bajo nivel de amenaza en la Lista
Roja de UICN (CR, EN, VU, NT) tanto para el ámbito marino como el terrestre.
Tabla 20: Especies clasificadas bajo nivel de amenzada en la Lista Roja de la UICN (CR, EN, VU, NT)

Categoría

Nombre científico

Categoría

Pelobates cultripes

NT

Calotriton asper

NT

Cyprinus carpio

VU

Sphaerium rivicola

VU

Aphanius iberus

EN

Aphanius iberus

EN

Aphanius iberus

EN

Pelobates cultripes

NT

Margaritifera auricularia

CR

Calotriton asper

NT

Juncus heterophyllus

NT

Margaritifera

EN

Oxygastra curtisii

NT

Moitessieria mugae

VU

Sciaena umbra

NT

Aythya nyroca

NT

Unio mancus

NT

Cordulegaster bidentata

NT

Leptogium rivulare

NT

Arvicola sapidus

VU

Gomphus graslinii

NT

Barbus haasi

VU

Limosa limosa

NT

Anfibios

Agua dulce

Omphiscola glabra

NT

Islamia globulus

NT

Exaculum pusillum

NT

Neophron percnopterus

EN

Elatine alsinastrum

NT

Baldellia ranunculoides

NT

Isoetes delilei

NT

Anguilla anguilla

CR

Coenagrion mercuriale

NT

Austropotamobius pallipes

EN

Anthus pratensis

NT

Acrocephalus paludicola

VU

Sphaerium solidum

NT

Valencia hispanica

CR

Lutra lutra

NT

Aythya ferina

VU

Barbus meridionalis

NT

Barbus meridionalis

NT

Zannichellia obtusifolia

NT

Carcharhinus brachyurus

NT

Numenius arquata

NT

Numenius arquata

NT

Moitessieria olleri

NT

Acipenser sturio

CR

Mentha cervina

NT

Thunnus thynnus

EN

Dentex dentex

VU

Peces marinos

Labrus viridis

VU

Epinephelus marginatus

VU

Pagellus bogaraveo

NT

Dermochelys coriacea

VU

Eretmochelys imbricata

CR

Chelonia mydas

EN

Timon lepidus

NT

Caretta caretta

VU

Caretta caretta

VU

Raja clavata

NT

Lamna nasus

VU

Carcharhinus plumbeus

VU

Dalatias licha

VU

Squatina squatina

CR

Isurus oxyrinchus

EN

Mustelus mustelus

VU

Carcharhinus brachyurus

NT

Odontaspis ferox

VU

Rostroraja alba

EN

Chimaera monstrosa

NT

Raja radula

EN

Raja undulata

EN

Leucoraja fullonica

VU

Scyliorhinus stellaris

NT

Alopias superciliosus

VU

Squalus acanthias

VU

Glaucostegus cemiculus

CR

Réptiles

Tiburones, rayas y quimeras

Mamíferos terrestres

Carcharhinus limbatus

NT

Carcharhinus obscurus

VU

Carcharias taurus

VU

Carcharodon carcharias

VU

Cetorhinus maximus

VU

Hexanchus griseus

NT

Alopias vulpinus

VU

Leptocharias smithii

NT

Galeorhinus galeus

VU

Carcharhinus longimanus

VU

Prionace glauca

NT

Sphyrna lewini

EN

Sphyrna zygaena

VU

Dipturus batis

CR

Mobula mobular

EN

Centroscymnus coelolepis

NT

Heptranchias perlo

NT

Isurus paucus

EN

Squatina oculata

CR

Raja asterias

NT

Rhinobatos rhinobatos

EN

Oxynotus centrina

VU

Gymnura altavela

VU

Rhinoptera marginata

NT

Leucoraja circularis

EN

Raja brachyura

NT

Eliomys quercinus

NT

Aves

Arvicola sapidus

VU

Barbastella barbastellus

NT

Miniopterus schreibersii

NT

Myotis capaccinii

VU

Rhinolophus euryale

NT

Lutra lutra

NT

Myotis bechsteinii

NT

Oryctolagus cuniculus

NT

Tadorna tadorna

NT

Anas strepera

NT

Anas querquedula

CR

Anas clypeata

EN

Marmaronetta
angustirostris

NE

Netta Rufina

VU

Aythya ferina

VU

Lagopus muta

VU

Tetrao urogallus

VU

Perdix perdix

VU

Tachybaptus furicollis

NT

Podiceps cristatus

NT

Phalacrocorax aristotelis

VU

Botaurus stellaris

EN

Ardeola ralloides

NT

Casmerodius albus

EN

Ardea purpurea

VU

Ciconia ciconia

NT

Plegadis falcinellus

NT

Phoenicopterus roseus

NT

Pernis apivorus

VU

Elanus caeruleus

EN

Milvus migrans

NT

Milvus milvus

EN

Gypaetus barbatus

EN

Neophron percnopterus

EN

Circaetus gallicus

NT

Circus aeuriginosus

VU

Circus cyaneus

EN

Circus pygargus

VU

Accipiter gentilis

NT

Aquila chrysaetos

VU

Aquila pennata

VU

Aquila fasciata

CR

Falco naumanni

VU

Falco subbuteo

NT

Falco peregrinus

NT

Porphyrio porphyrio

NT

Tetrax tetrax

EN

Haeomatopus ostralegus

VU

Recurvirostra avosetta

VU

Burhinus oedicnemus

VU

Glareola pratincola

EN

Scolopax rusticola

VU

Tringa totanus

EN

Actitis hypoleucos

EN

Chroicocephalus ridibundus NT
Chroicocephalus genei

VU

Larus melanocephalus

EN

Larus audouinii

VU

Larus fuscus

EN

Gelochelidon nilotica

NT

Sterna sandvicensis

VU

Sterna hirundo

VU

Sternula albifrons

EN

Chlidonias hybrida

NT

Pterocles orientalis

CR

Pterocles alchata

EN

Tyto alba

VU

Otus scops

VU

Bubo bubo

NT

Asio otus

NT

Aegolius funereus

VU

Caprimulgus ruficollis

NT

Coracias garrulus

NT

Dryocopus martius

VU

Dendrocopos medius

VU

Dendrocopos minor

VU

Chersophilus duponti

RE

Calandrella brachydactyla

CR

Calandrella rufescens

VU

Cecropis daurica

NT

Anthus trivialis

VU

Anthus spinoletta

VU

Motacilla flava

VU

Motacilla cinérea

VU

Phoenicurus phoenicurus

VU

Saxicola rubetra

VU

Saxicola torquatus

VU

Oenanthe leucura

VU

Monticola saxatilis

VU

Locustella luscinioides

EN

Acrocephalus melanopogon EN
Sylvia conspicillata

VU

Phylloscopus collybita

VU

Panurus biarmicus

EN

Tichodroma muraria

VU

Remiz pendulinus

VU

Lanius collurio

NT

Lanius minor

CR

Lanius meridionalis

EN

Pyrrhocorax graculus

EN

Passer domesticus

NT

Montifringilla nivalis

EN

Serinus serinus

NT

Carduelis chloris

VU

Carduelis carduelis

VU

Carduelis spinus

VU

Carduelis cannabina

VU

Loxia curvirostra

NT

Pyrrhula pyrrhula

EN

Coccothraustes
coccothraustes

NT

Emberiza cia

NT

Emberiza schoeniclus

EN

Además, en el anexo se relacionan las especies y hábitats marinos endémicos, exóticos, incluidos
en la lista roja de la UICN, los citados en el DL 139/2011, el DL 2/2008, las especies amenazadas
de la UNEP, las especies comerciales y las consideradas para la creación de las zonas ZEPA.
Por otro lado, en los anexos de las memorias de la diagnosis terrestre y marina realizada por la
Universitat de Girona incluye todas las especies que se encuentran dentro del ámbito de estudio.

14.2.2 ¿Cuáles son las presiones sobre las especies clave? En otras palabras: ¿Cuáles
son las amenazas (por ejemplo: una gestión no sostenible del bosque), sus causas
inmediatas (por ejemplo: tendencias de cambios en el bosque o en los hábitats), sus
causas subyacentes (por ejemplo: el sobrepastoreo, el fuego, la contaminación), y las
principales fuerzas que las provocan (por ejemplo: económicas, políticas, sociales,
externas)?
A pesar de la protección legal, los espacios protegidos están sometidos a presiones y
amenazas. Aunque existan las disposiciones normativas y las regulaciones que se han
desarrollado para protegerlos, son vulnerables a agresiones de orígenes diversos,
muchas de las cuales se escapan a las competencias legales o reglas de los órganos
gestores. En algunos casos, el régimen de protección puede permitir actividades que
pueden poner en peligro algunos de los valores que habría que conservar. Por otro lado,
el prestigio social y la popularidad que comporta el hecho de ser espacios protegidos
pueden inducir una frecuentación que genere nuevos impactos sobre estos.
Por esto conviene valorar la importancia de las presiones, tanto de las antrópicas – la
presión urbanística perimetral- como aquellas que se combinan con causas de origen
natural y antrópico como la inflamabilidad y el cambio climático. En el mismo sentido,
conviene valorar el potencial de las amenazas desde la frecuentación excesiva hasta el
uso insostenible de recursos naturales, pasando por problemas causados por especies
invasoras, el vertido de aguas residuales, los procesos de degradación de los suelos o los

focos de residuos incontrolados. También cabe tener en cuenta tras presiones, como las
provocadas por las actividades agroforestales.
Hay que tener presente que los espacios protegidos no solo están sometidos a las
políticas de conservación de la naturaleza y a las normativas que se derivan sino que
sobre ellos incide un conjunto muy complejo de políticas y normas de tipo sectorial y de
ámbito territorial superior que pueden ser contradictorias con los objetivos de
conservación. Entonces los responsables de la conservación deben enfrentarse a los
organismos y entidades que promueven planes o proyectos adversos.
Las amenazas para la conservación pueden ser naturales y antrópicas, aunque en un
territorio tan humanizado como el de Catalunya, las antrópicas dominan y otras tienen
un carácter mixto pudiendo ser amenazas naturales inducidas por actividades humanas
o por actividades antrópicas condicionadas o magnificadas por factores naturales, sean
o no previsibles.
Los espacios protegidos de tramos fluviales y algunos de alta montaña son los que
concentran más riesgos naturales (aludes, desprendimientos, inundaciones, etc),
motivo por el cual tienen limitaciones para usos antrópicos que comportan alteraciones
de la vegetación, el suelo o el relieve. Por tanto, las restricciones asociadas a la gestión
de estos espacios protegidos no solo tienen por objetivo la conservación sino que
también van dirigidos a la prevención de actuaciones en lugares de riesgo.
Las presiones de origen natural son principalmente las de riesgos geológicos y el peligro
de inflamabilidad.
Las presiones de origen antrópico son básicamente la presión urbanística perimetral y
la presión de las infraestructuras.
Además, la mayoría de los espacios protegidos están afectados por otras amenazas de
cierta importancia, entre las cuales destacan la sobrefrecuentación, los vertidos de
aguas residuales, la degradación del suelo, la introducción de especies invasoras o el uso
de recursos naturales por encima de su tasa de renovación natural.
(ICHN. 2008. Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d’espais naturals
protegits de Catalunya)
Además hay que tener en cuenta el aumento de vulnerabilidad de los espacios naturales
a fenómenos como los incendios forestales, las especies exóticas invasoras o las
prolongados períodos de sequía debido al cambio climático.
14.2.3 ¿Qué tipo de medidas e indicadores se utilizan actualmente, o se prevé utilizar
para evaluar los grupos de especies y las presiones sobre ellas? ¿Quién asume esta
tarea o la asumirá en el futuro?
El Plan de acción contempla el ámbito de Biodiversidad y patrimonio, para el cual se
definen 5 objetivos estratégicos. Dentro del objetivo estratégico de Conservar los

ecosistemas naturales y su biodiversidad, se proponen como acciones la de Promover
evaluaciones del estado de conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural; en
especial, aplicar i desplegar las evaluaciones de la Red Natura 2000 y extender las
evaluaciones al resto de la RB y la de Analizar los efectos la sobrefrecuentación de
espacios naturales y la compatibilidad de usos en función de la temporalidad de estos y
los posibles cambios futuros y para ello se han definido los indicadores siguientes:
- Proporción de hábitats de interés comunitario (HIC) que cuentan con herramientas de
gestión para su conservación
- Número de taxones protegidos presentes según el Banco de Datos de Biodiversidad de
Cataluña
- Superficie ocupada por HIC como proporción de la superficie total
- Porcentaje de naturalidad de usos del suelo en las riberes fluviales
- Proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total
- Número de especies presentes en la lista roja de la IUCN
- Estado ecológico de las masas de agua superficiales
- Superficie de zona núcleo afectada por emisiones contaminantes provenientes de
zonas urbanas cercanas
- Número de áreas muy frecuentadas en zona núcleo que disponen de sistemas de
regulación y canalización de visitantes
- Km lineales de playas con dunas litorales bien conservadas respecto de los km totales
de playas
- Porcentaje de bosques con alto grado de naturalidad

Hasta el momento, la tarea la han asumido entidades encargadas del estudio del medio
natural como la Institució Catalana d’Història Natural, perteneciente al Institut d’Estudis
Catalans, que elaboró la primera evaluación del sistema de espacios naturales
protegidos de Catalunya, y el departamento con competencias en biodiversidad y medio
natural. En adelante, las evaluaciones las continuaran asumiendo estos actores, aunque
estas se podrán reforzar por la acción llevada a cabo desde la Reserva de la Biosfera,
puesto que el cálculo de los indicadores del plan de acción será una de las tareas de la
Secretaría Técnica de la RdB.
14.2.4 ¿Qué acciones se llevan a cabo actualmente para reducir estas presiones?

Los Espacios Naturales de Protección Especial disponen de programas de conservación,
de uso público y de desarrollo que se concretan en los programas anuales de actuación;
en ellos se incluyen tanto tareas de seguimiento y evaluación de hábitats y especies,
como acciones de conservación de aquellas de mayor interés para el espacio natural en
cuestión.
Los municipios de la Reserva no han quedado al margen de las iniciativas europeas y/o
mundiales y, entre finales de los años 90 y la primera década de este siglo, la mayor
parte de ayuntamientos elaboraron las Agendas 21 enmarcadas en la Cumbre de Río,
que sirvieron para programar acciones en clave de sostenibilidad desde las
administraciones locales. Actulmente los ayuntamientos están aderidos al Pacto de
Alcaldes por una energía sostenible y el clima y disponen de planes de acció de energía
sostenible para la mitigación y adaptación al cambio climático. Aparte de este pacto, los
municipios de la zona disponen de planes de ordenación urbanística que delimita
claramente los suelos urbanos y los urbanizables y trabajan en la prevención de
incendios. Como ejemplos destacables de otros proyectos a favor de la sostenibilidad se
mencionan los siguientes:
-

-

-

Proyecto IMAGINE (Figueres): proyecto que establece la hoja de ruta sobre
la gestión energética en la ciudad con un conjunto de objetivos para
mejorarla y perfilando los pasos para su ejecución efectiva.
Servicio de contabilidad de gestión energética municipal del Consejo
Comarcal del Alt Empordà: se trata de un servicio de contatibilidad de la
gestión energética en los municipios de la comarca, con el fin de facilitar la
gestión que hacen los entes locales de los consumos energéticos. Con esta
herramienta se pretende ayudar a los municipios a cumplir con los objetivos
establecidos en los PAES y otros documentos sobre sostenibilidad y eficiencia
energética que pueden haber impulsado
Proyectos LIFE: Este programa europeo financia proyectos
medioambientales en diferentes ámbitos:
o El proyecto Platera, en Torroella de Montgrí, donde se ha recuperado
el espacio natural de los humedales de la Platera, tras un proyecto de
desurbanización y de recuperación del hábitat y del sistema ecológico
de lagunas. Se recupera, por tanto, un espacio que había sido
sometido a una fuerte presión por parte del proceso urbanizador que
ha vivido el litoral de la Costa Brava.

Por otro lado, la Generalitat de Catalunya ha elaborado la Estratègia del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030, que se establece como el documento marco
para orientar la acción del Gobierno de la Generalitat en materia de conservación de la
naturaleza hasta el año 2030. Su objetivo final es frenar la degradación del patrimonio
natural y la pérdida de biodiversidad en Catalunya, garantizando un uso sostenible y
asegurar la provisión de los servicios de los ecosistemas de los que dependemos. Sus
objetivos y las líneas de actuación están vinculados a seis ámbitos definidos por seis
principios rectores.

(http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategi
a-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/index.html).
También cabe mencionar la Estrategia marítima de Catalunya 2030 (EMC). Su visión
consiste en considerar que Catalunya desarrolle plenamente el potencial de economía
azul de su espacio marítimo, garantizando el equilibrio social y territorial, sobre la base
de unos ecosistemas resilientes, biodiversificados y plenamente funcionales que
generan unos servicios a la sociedad de máxima calidad. Su ámbito de aplicación son el
conjunto de actividades que tienen relación con el espacio marítimo de Catalunya,
incluyendo los sectores económicos, el ocio y la cultura y la investigación y sobre su
sostenibilidad económica, social y ambiental. Se excluye el transporte de mercancías y
pasajeros y los ámbitos portuario y logístico, los cuales están sujetos a una planificación
estratégica previa, sin perjudicio que puedan ser incorporados en aquellas actuaciones
que requieran una visión plenamente integrada, sobretodo en el marco de futuras
revisiones del EMC por parte del Consell Català de Cogestión Marítima.
(http://agricultura.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/impulsem-estrategiamaritima-catalunya/)
Ambos documentos son programáticos y han sido aprobados por la Generalitat de
Catalunya con objetivos de conservación de tal manera que la consolidación de la
Reserva de la Biosfera permitirá reforzar su ejecución conjuntamente con las
administraciones competentes.
En enero de 2019, la Comissió d’Urbanisme aprobó una moratoria que suspende todas
las licencias de construcción situadas a menos de 500 metros de la costa entre Blanes y
Portbou como medida de protección de la fachada litoral. Esta medida ha afectado a
numerosos proyectos, de los cuales se decidirá los que se permiten ejecutar. Éstas han
sido las consecuencias de las reiteradas quejas de alteración del territorio que han
presentado las entidades ecologistas de la zona.
(https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/20190118_moratoria-litorial-costa-brava)
14.2.5 ¿Qué acciones se pretenden tomar para reducir dichas presiones?
La acción de la Generalitat en cuanto a la conservación de la biodiversidad se define en
la Estrategia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2030, la Estrategia Marítima de
Catalunya 2030 y, para los espacios Natura 2000, se está elaborando el Marco de Acción
Prioritaria. El Plan de acción para la RdB propone las acciones que se pretenden tomar
para reducir las presiones sobre las especies y hábitats.
Por lo que respecta a la presión urbanística, la Generalitat de Catalunya está tramitando
el Plan director urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles que deberá
regular las construcciones en la costa con la finalidad de proteger el paisaje y los valores
naturales de la fachada litoral de la Costa Brava mediante el, sobretodo en aquellos
espacios en los que el impacto aún es reversible.

14.3 A escala de diversidad genética:
14.3.1 Indíquense las especies o variedades que son importantes (por ejemplo: para
la conservación, la medicina, la producción de alimentos, la agrobiodiversidad, las
prácticas culturales, etc.).
En el apartado 14.2.1 se han especificado las especies y variedades que son importantes
para la reserva de la biosfera tanto para la diversidad de los ecosistemas como por su
importancia genética.
14.3.2 ¿Qué presiones o cambios ecológicos, económicos o sociales pueden ser una
amenaza para estas especies o variedades?
Las presiones que reciben las especies y que pueden afectar a la diversidad genética són
las mismas que se han mencionado en el capítulo 14.2.2.

14.3.3 ¿Qué indicadores, a nivel de especies, son utilizados o se utilizarán para evaluar
la evolución del estado de las poblaciones y usos asociados?
Ver capítulo 14.2.3.
14.3.4 ¿Qué medidas se utilizarán para conservar la diversidad genética y las prácticas
asociadas con su conservación?
Las mismas medidas que las establecidas para reducir las presiones que reciben los
ecosistemas definidas en los apartados 14.2.4 y 14.2.5.

15.

FUNCION DE DESARROLLO:

15.1 Potencial para fomentar un desarrollo económico y humano que sea sociocultural
y ecológicamente sostenible:
15.1.1 Descríbase cómo y por qué el área tiene potencial para servir como sitio de
excelencia o región modelo para promover el desarrollo sostenible.
El ámbito de la Costa Brava tiene un potencial especial como sitio de excelencia en
distintos aspectos.
En primer lugar, porque la combinación de unas características paisajísticas únicas a
nivel europeo y un clima claramente mediterráneo han actuado como polo de atracción

turística desde los años 60. A pesar de que el modelo turístico adoptado ha sido el
principal impacto sobre el propio paisaje, esta tendencia está cambiando gracias a la
diversificación y desestacionalización de la oferta turística principalmente asociada al
sol y la playa. Existe, por tanto, un enorme potencial de avanzar en sostenibilidad del
sector turístico; la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los
Parques Naturales es una experiencia excelente de trabajo conjunto entre el sector
turístico y el de la conservación de los espacios naturales en clave de desarrollo
sostenible.
El sector agroforestal, a pesar de la baja ocupación (2.77% de la población activa) que
representa en comparación con otros sectores, supone la mayor superficie del territorio
(95%); por ello representa una oportunidad para el desarrollo sostenible por su
importancia socioeconómica, en especial los cultivos, el sector vitivinícola, el oleícola y
el de la fruta con las denominaciones de origen protegidas correspondientes. También
cabe destacar la importancia de los productos forestales a nivel social en el territorio y
que colaboran a impulsar la actividad económica de este sector. El creciente
aprovechamiento de la biomassa forestal como recurso energético combina la lucha
contra el cambio climático y el desarrollo local en un territorio eminentemente forestal
y de fuerte carácter rural como es el interior de la zona propuesta y sus espacios
montañosos.
A nivel de ganadería, en la RB Costa Brava se gestionan 214.280 unidades ganaderas en
explotaciones que se distribuyen en el territorio de forma heterogénea, sobretodo en la
zona de l’Alt Empordà. La dominancia del sector porcino (22,5%) supone un impacto
ambiental que ha obligado a tomar medidas en relación a las deyecciones y a limitación
de la implantación de nuevas explotaciones. Actualmente está en marcha un Proyecto
de Especialización y Competitividad Territorial, financiado con fondos FEDER de la UE,
que tiene como objetivo establecer un sistema de gestión integral del agua; por otro
lado, se está avanzando en mejorar el tratamiento del Nitrógeno en los ciclos agroganaderos para conseguir un modelo de economía circular que represente evitar la
contaminación de aguas subterráneas, minimizar el uso de adobos químicos y conseguir
un recurso energético renovable en forma de biomasa y biogás.
En lo referente a la pesca, el sector se organiza mediante 11 cofradías locales y que a su
vez se agrupan en una Federación territorial de pescadores de Girona. Paralelamente
existe el Grupo de Acción Local Pesquero de la Costa Brava, que es una entidad surgida
gracias al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020 para diseñar y desarrollar la
actividad pesquera de forma sostenible con iniciativas procedentes del mismo sector y
que engloba a todas las cofradías de la Costa Brava. El sector promueve desde hace años
los planes de gestión de especies pesqueras que se encuentran en situación precaria y
participa en las iniciativas de cogestión impulsadas por la administración. A la
importancia de los productos pesqueros en la dieta mediterránea se le suma su
importancia para la biodiversidad.
A nivel industrial, el sector representa el 10,2% del PIB y se concentra alrededor de 3
clústeres. El primero son los alrededores de la ciudad de Girona, con especial incidencia
en Cassà de la Selva, municipio con tradición de fabricación de tapones de corcho
histórica. Los municipios de esta zona aprovechan la situación ventajosa de la capital y

sus infraestructuras. Otra zona de actividad industrial se encuentra alrededor de
Figueres, aprovechando su situación estratégica a medio camino entre Girona y la
frontera francesa y sus buenas comunicaciones. Finalmente, el tercer clúster se forma a
lo largo de las vías de comunicación que unen la Bisbal d’Empordà y las áreas urbanas
de Palafrugell y Palamós.
(Pueyo-Ros & Vila-Subirós. (2019). Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la
Biosfera. Diagnosi del medi terrestre).
Desde la Reserva de la Biosfera se pretende promover la actividad de pequeñas
industrias con alto valor añadido vinculadas a la transformación de productos locales,
de forma que se generen puestos de trabajo estables y desestacionalizados para
equilibrar la fuerte estacionalización del mercado laboral de la zona vinculado en buena
parte a los ciclos anuales de actividad turística y agrícola.
Tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, existe a nivel de las
administraciones locales, una larga trayectoria de trabajo en clave de desarrollo
sostenible, desde los años 90 hasta hoy. La figura de Reserva de Biosfera se prevé que
dé un gran impulso al trabajo en esta dirección.
15.1.2 ¿Cómo se evalúan los cambios y éxitos (qué objetivos y con qué indicador)?
Los 12 campos de acción definidos en el Plan de acción 2030 són los siguientes:
1. Agua
2. Modelo territorial y movilidad
3. Energía
4. Residuos
5. Biodiversidad y Patrimonio
6. Modelo socioeconómico
7. Turismo sostenible
8. Sector agroforestal
9. Innovación, investigación y educación
10. Medio litoral y marino
11. Cohesión social
12. Trabajo en red con otros territorios
El documento “08. Plan de acción 2030” especifica los objetivos e indicadores
establecidos para evaluar los cambios conseguidos.
15.2 Si el turismo es una actividad principal:

15.2.1 Descríbase el tipo(s) de turismo y las instalaciones de las que se disponen.
Resúmanse las principales atracciones turísticas en la Reserva de la Biosfera propuesta
e indíquese su localización.
Analizando la tipología de establecimiento que domina más en cada municipio (Figura
30), rápidamente se detectan unos patrones muy claros. Los campings se localizan
principalmente en el litoral y en las zonas de montaña, con algunas excepciones
notables, donde dominan los hoteles por encima de los campings, como Portbou,
Cadaqués, Roses, Castell-Platja d'Aro y Lloret. Los hoteles, por su parte, tienden a
concentrarse próximos a las áreas urbanas, principalmente Figueres, pero también
alrededor de Girona y en la Bisbal d'Empordà y especialmente Lloret de Mar. Mientras
que las casas rurales se concentran en los municipios del interior, evidentemente más
rurales. No obstante, también hay algunas excepciones remarcables. Algunos
municipios rurales como Madremanya, Sant Martí Vell o la franja de los Terraprims de
l’Empordà ofrecen más plazas de hotel que de turismo rural, contrariamente a lo que se
esperaría por la naturaleza y localización de los municipios. También es remarcable el
hecho que la mayoría de municipios que hacen de frontera entre las dos comarcas
ampurdanesas no dispongan de ninguna plaza turística, concretamente, es el caso de
Bellcaire d'Empordà, la Tallada d'Empordà, Garrigoles, Jafre, Colomers y Foixà. Algunos
de estos, como Foixà o Bellcaire, por otro lado, son grandes receptores de segundas
residencias.
Aunque tradicionalmente el turismo de la Costa Brava está fuertemente asociado al sol
y la playa, en los últimos años se han invertido esfuerzos para desestacionalizar y
diversificar la oferta. Estos esfuerzos se pueden resumir en 5 elementos clave: En primer
lugar una sucesiva reducción del suelo urbanizable del municipio, incluyendo la
protección del suelo agrícola. En segundo lugar, la puesta en valor del territorio
mediante figuras de protección, proyectos de restauración ecológica y la promoción del
uso público y responsable de estos espacios. En tercer lugar, una regeneración de los
centros urbanos históricos y comerciales. En cuarto lugar, la mejora de la calidad de los
servicios públicos y privados mediante diferentes sellos de calidad y de sostenibilidad y
la renovación de la oferta hotelera. Y, finalmente, la búsqueda de financiación externa
para ejecutar algunas intervenciones que la población hubiera cuestionado si se
hubieran hecho con fondos propios, el más emblemático es seguramente el proyecto de
restauración ecológica de los humedales de la Pletera, financiado con un proyecto
europeo Life.
Estos 5 elementos se pueden detectar en mayor o menor medida y con algunas variantes
en prácticamente todos los municipios litorales de la Costa Brava. En algunos casos
como Torroella de Montgrí y Sant Pere Pescador se apuesta por el turismo de
naturaleza. En otros, como Lloret de Mar, por el turismo deportivo y familiar. Y en otros,
se puede apostar, por ejemplo, por el turismo cultural. En definitiva, el factor común es
la exploración de modelos alternativos al turismo de sol y playa.
En relación a los puertos de cruceros de la Costa Brava, a lo largo del año pasado se
recibieron 45.173 pasajeros de crucero, convirtiéndose en el año que se han recibido
más desde que se tienen datos. Palamós recibió 42.800 pasajeros y 42 escalas y se

posicionó como uno de los puertos más importantes de la Costa Brava, seguido de lejos
por Roses con 2.370 pasajeros y 4 escalas. Por su lado, el Aeropuerto Girona-Costa Brava
confirmó la línea de crecimiento general del territorio con 1,9 millones de pasajeros,
cifra que supone invertir la tendencia negativa de los últimos ejercicios con un
incremento del 9,69% respecto al año anterior. Pero todavía lejos de los máximos
históricos del año 2008, cuando el Aeropuerto de Girona recibió un total de 5,5 millones
de pasajeros. Con todo, hay que señalar que el Aeropuerto Girona-Costa Brava funciona,
en parte, como una pista auxiliar del Aeropuerto del Prat a Barcelona, haciendo que
muchos de los viajeros que llegan tengan su destino a Barcelona y no a la Costa Brava.
Los atractivos turísticos más allá del sol y la playa son diversos. En primer lugar están las
actividades náuticas. En el litoral de la Costa Brava se cuentan un total de 8 puertos
deportivos que permiten, en la mayoría de los casos, esloras de hasta 20 metros. La
excepción son los puertos de Blanes, Puerto de la Selva y Llançà que tienen el límite en
los 15 metros de eslora. Entre todos, el que concentra más amarraderos es el de l'Escala
con 1.272, seguido de l’Estartit con 937 (figura 28). En total, en el conjunto de la Costa
Brava se contabilizan 6.325 amarraderos. Algunos de estos puertos deportivos, en
concreto Roses, l’Estartit y Sant Feliu de Guíxols, se encuentran enmarcados dentro de
una estación náutica.
Otro recurso turístico relacionado con las actividades náuticas es el submarinismo. En el
litoral de la Costa Brava se pueden encontrar 34 centros de submarinismo con más de
60 puntos de inmersión, pero el máximo exponente de esta actividad lo encontramos
en las Islas Medes, que con una media de 60.000 inmersiones anuales se ha convertido
en la zona protegida con más densidad de inmersiones a nivel mundial. Actualmente, se
ha aprobado un nuevo PRUG que establece un marco adaptativo de cantidad de
inmersiones en función de las condiciones ecológicas de cada punto de inmersión. La
apuesta por el submarinismo y por las actividades náuticas ha jugado un papel clave en
la diversificación de la oferta durante los meses de verano, aumentando sobre todo la
calidad de los visitantes llegados al destino.
Por otro lado, el turismo de naturaleza puede jugar un papel importante alargando la
temporada turística. A pesar de que la apuesta de la Costa Brava por el turismo de
naturaleza es poco significativa a nivel ciantitativo, el destino tiene un gran potencial
para desarrollar actividades basadas en el patrimonio natural. Es destacable, por
ejemplo, que el 38,68% de la superficie de la RB Costa Brava está dentro de alguna figura
de protección de la natura, o en más de una, ya sea Red Natura 2000 (38% de la RB),
Espacio de Interés Natural (23%) o Espacio Natural de Protección Especial (11%). De
estos espacios, los más destacados por superficie y grado de protección son los tres
parques naturales: el PN Cap de Creus, el PN dels Aiguamolls de l’Empordà y el PN del
Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter; también hay que destacar el Paraje Nacional de
Interés Natural (PNIN) de la Albera, el Espacio de Interés Natural (EIN) de las Gavarres y
el Macizo de l’Ardenya, que forma parte de la Red Natura 2000.

El turismo cultural también es una buena opción para diversificar y alargar la temporada
turística. En la RB Costa Brava hay importantes atractivos para el turismo cultural6. Uno
de los recursos más importantes es el llamado triángulo daliniano, compuesto por el
Teatro-museo de Dalí en Figueres, el Castillo Gala-Dalí en la Pera y la Casa de Dalí en
Port-lligat. El año 2017, el primero recibió 839.338 visitantes, el segundo 88.341 y el
tercero 149.363. A continuación se detallan algunos: hay poblaciones consideradas
monumentales: Figueres, Castelló d'Empúries, Pals, Peratallada, Ullastret y Tossa de
Mar; monasterios e iglesias importantes como el monasterio de Sant Pere de Rodes y la
basílica de Castelló d'Empúries; monumentos y edificios singulares como el Faro de San
Sebastián en Calella de Palafrugell, el Castillo de Peralada, la Ciudadela de Roses, el
Castillo del Montgrí y el Castillo de Requesens; museos industriales: el museo del corcho
en Palafrugell, el museo de la pesca en Palamós, el museo del juguete en Figueres, el
ecomuseo La Farinera en Castelló d'Empúries y el museo Terracota en la Bisbal
d'Empordà; museos de artesanía o etnográficos: el museo de la anchoa en l'Escala, Can
Quintana en Torroella de Montgrí y el museo del Empordà en Figueres; el concurso
internacional de fuegos de artificio de Blanes o la cantada de habaneras de Calella; rutas
gastronómicas basadas en las DO del vino y del aceite; y, finalmente, importantes
yacimientos arqueológicos como las ruinas de Empúries en l'Escala, las de Ullastret o el
dolmen de la Cueva d’en Daina en Romanyà de la Selva7. Entre todos estos eventos
destaca la organización de festivales musicales, con una destacada relevancia de los
festivales de Cap-roig, de Peralada y el de Porta Ferrada, a pesar de que no son los
únicos. La densidad de festivales musicales durante los meses de julio y agosto en la
Costa Brava es de las más importantes de Europa.
En relación a otros tipo de turismo, hay que remarcar que la RB Costa Brava cuenta con
8 campos de golf de 18 agujeros y 14 campos más entre Pitch & Putt, par tres y rústicos.
También dispone de 3 parques acuáticos, en Roses, Platja d’Aro y Lloret. Por otro lado,
también hay una gran oferta de ciclismo y cicloturismo, este segundo con especial
incidencia en las llanuras ampurdanesas y en la vía verde que une Girona y Sant Feliu de
Guíxols aprovechando el antiguo trazado del tren de la costa. El ciclismo de competición
por otro lado, suele buscar las pendientes de las carreteras de zonas empinadas
especialmente en las Gavarres, en el Cap de Creus y en el macizo de l’Ardenya, en parte,
gracias a la publicidad que le dio Lance Armstrong a la Costa Brava cuando la escogió
como lugar de entrenamiento.
Otro recurso turístico importante dentro de la RB es el aeródromo de Empúriabrava, un
referente mundial para la práctica del paracaidismo, donde también disponen de un
túnel del viento, una instalación que recrea las condiciones de caída libre en un espacio
cerrado.
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En el capítulo 3.6 se realiza una descripción detallada del patrimonio cultural de la RB Costa Brava.

(Pueyo-Ros & Vila-Subirós. (2019). Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la
Biosfera. Diagnosi del medi terrestre).
15.2.2 ¿Cuántos visitantes recibe la Reserva de la Biosfera propuesta cada año?
(distíngase entre los visitantes con y sin pernoctación, entre visitantes que van
expresamente a la Reserva de la Biosfera propuesta o que se encuentran de paso hacia
otro destino). ¿Existe una tendencia creciente o decreciente, o se plantea algún otro
objetivo específico?
Durante el año 2017 llegaron a la marca turística Costa Brava8, según datos del Idescat,
un total de 4,7 millones de turistas que realizaron un total de 19,2 millones de
pernoctaciones. La mayoría de estas pernoctaciones se concentran en los hoteles, que
en 2017 aglutinaban el 61%, los campings alojan el 38% de las pernoctaciones, mientras
que el 1% restante se dirige a los alojamientos de turismo rural, que se concentran
mayormente en el interior, como veremos más adelante.
A pesar de que las pernoctaciones han aumentado, hay una clara tendencia a la baja de
las pernoctaciones por turista, pasando de 4,8 en 2005 a 4,1 en 2017.
(Pueyo-Ros & Vila-Subirós. (2019). Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la
Biosfera. Diagnosi del medi terrestre).
15.2.3 ¿Cómo se gestionan actualmente las actividades turísticas?
El Patronat de Turisme Costa Brava, es un organismo de promoción turística de la
Diputació de Girona y afronta sus retos con todas las entidades representadas en su
Consejo Asesor, como también el de los Consells Comarcals y municipios, y cuenta con
la total participación e involucración de las empresas del sector adheridas a los clubes
de márquetin de producto. Además, el Patronat es socio y colaborador en la definición
del modelo turístico catalán, liderado por la Dirección General de Turismo y la Agencia
Catalana de Turismo, en la cual participa activamente para la mejora y el desarrollo de
nuevas estrategias comunes de márquetin y promoción.
Anualmente, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava elabora el Plan de acción y
objetivos consensuado con el sector turístico de la provincia, tanto público como
privado, mediante mesas de trabajo, comités ejecutivos y las asambleas de los
diferentes clubes de márquetin del Patronado. Su principal objetivo es la promoción de
las marcas Costa Brava y Pirineu de Girona en los principales mercados emisores y donar
apoyo a todo el tejido empresarial y las instituciones del territorio en la estructuración
y el apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos.
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La marca turística Costa Brava excede los límites de la RB Costa Brava, incluyendo las comarcas Alt
Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany y Selva. No obstante, los municipios costeros –incluidos
dentro de la RB- concentran el 84% de las plazas de alojamiento de la destinación.

Teniendo en cuenta que las previsiones de crecimientos, según diferentes consultoras,
prevén escenarios de fuerte crecimiento alrededor de Europa, pero especialmente en
Catalunya y nuestra demarcación, pudiendo llegar a los 29M de turistas en 2025 y de
32M en 2030. Este crecimiento obliga a reflexionar como institución: no solamente es
necesario dirigir esfuerzos en la captación de mayor volumen de turistas sino a un
turismo responsable social y ambientalmente, diversificado en el tiempo, segmentado
por productos y aficiones, distribuidos por el territorio y que contribuya con un gasto
superior en sus estancias en nuestra destinación.
(Pueyo-Ros & Vila-Subirós. (2019). Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la
Biosfera. Diagnosi del medi terrestre).
Para ello, el Patronat se ha propuesto, en estos últimos años, innovar en las formas y los
contenidos de sus acciones promocionales para poder llegar a los segmentos de
mercado más específicos y en las distintas fases de los procesos del viaje de los turistas.
Además de la gestión llevada a cabo por el Patronat, existen distintas iniciativas a las
que se han adherido empresas y entidades locales de promoción de un turismo
sostenible como:
-

-

-

-

La Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos
(CETS) es una iniciativa de la Federación EUROPARC, organización que reúne
espacios naturales protegidos de toda Europa que pretenden, de manera
voluntaria, aplicar los principios del turismo sostenible. También se busca
involucrar de forma progresiva el conjunto de la sociedad, en especial el
sector turístico, en la gestión responsable y sostenible del territorio.
En el caso de la Reserva de la Biosfera, dos son los parques naturales que
participan. En concreto, el Parque Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter
y el Parque Natural del Cap de Creus. El primero obtuvo la acreditación en
2016, mientras que el segundo se encuentra en fase de aprobación y
acreditación por parte de las autoridades pertinentes.
Gestión adaptativa de las Medes: Otra acción interesante para la
sostenibilidad se realiza en la gestión de las Islas Medas. Este modelo
adaptativo regula el número de inmersiones permitidas en cada boya de las
Medes en función del estado ecológico de cada uno de los espacios donde se
hacen las inmersiones, el objetivo es encontrar el equilibrio entre la
conservación ecológica del medio marino y la actividad subacuática.
European Tourism Indicators System (ETIS) en Llançà y Torroella de Montgrí:
basado en un conjunto de indicadores económicos, sociales y ambientales
que pretenden ayudar a monitorizar y gestionar un destino turístico con la
voluntad de incluir el conjunto de actores en la toma de decisiones para
avanzar hacia la sostenibilidad del sector turístico.
Sistema de gestión integral de playas (SGIP) (Calonge): el municipio ha
impulsado e implantado un sistema de gestión que responde a la voluntad

de cumplir con estándares de calidad ambiental en la gestión de las playas
del municipio.
15.2.4 Indíquense los posibles impactos positivos y negativos actualmente existentes
o previstos y cómo se evaluarán éstos (vinculado al apartado 14)
Independientemente del alojamiento utilizado, el turismo es un gran generador de
externalidades negativas para el medio ambiente. De hecho, gran parte de los impactos
del sector de la construcción son, en realidad, consecuencia del fenómeno turístico,
mayoritariamente residencial. A parte de esta ocupación de suelo que hacen
establecimientos y segundas residencias, los turistas consumen una gran cantidad de
recursos. Muchos estudios científicos han demostrado que los turistas y segundos
residentes gastan más agua y energía de la que gastan cuando están en casa debido a
que cambian sus hábitos de comportamiento9. El turismo también genera un mayor
derroche de alimentos, sobre todo en establecimientos que ofrecen bufetes libres.
Derrochar comida no es solo tirar alimentos que se podrían haber destinado a otros
usos, también significa derrochar los recursos hídricos y energéticos vinculados a la
producción y distribución de los alimentos desechados. Por otro lado, los turistas, por
regla general, también generan más residuos por cápita que la población local,
especialmente porque hacen menos reciclaje, ya sea por comodidad o
desconocimiento10.
Las actividades náuticas ligadas al turismo también generan impactos destacables. Más
allá de los impactos comunes con otras actividades, como por ejemplo la quema de
combustibles fósiles por parte de las embarcaciones o la ocupación de suelo para las
infraestructuras asociadas. Hay otros que son específicamente asociados a esta
actividad, como es el caso del anclaje descontrolado que genera graves impactos en los
prados de posidonia11, un hábitat de interés prioritario que es clave por la mitigación del
cambio climático y un refugio fundamental tanto para la conservación como para la
reproducción de muchas especies. Por otro lado, hay datos científicos que vinculan el
submarinismo con impactos importantes en algunos hábitats subacuáticos,
especialmente en el coralígeno y en las cuevas de las Islas Medes a causa de la alta
densidad de inmersiones y gracias a la evaluación que se ha podido hacer con el
seguimiento científico realizado durante años12. El nuevo PRUG de las Medes ha
establecido una zona de control en el Medallot, donde las inmersiones no son
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permitidas, con el objetivo de intentar esclarecer los interrogantes alrededor de la
disyuntiva existente entre los impactos del submarinismo y los que están vinculados al
cambio global. Finalmente, también es importante mencionar el impacto de la pesca
recreativa, ya sea desde una embarcación, desde las rocas, haciendo marisqueo o pesca
submarina. Algunos estudios muestran que la pesca recreativa genera un impacto sobre
las especies litorales (especialmente sobre las vulnerables) que es equiparable al que
genera la pesca profesional artesanal13.
Afortunadamente, desde el punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad también
hay iniciativas destacables dentro del sector turístico. De nuevo, un buen ejemplo es
l’Estartit, que ganó el premio al 2º destino más sostenible del mundo en la categoría
Earth award, otorgado por Green Destinations, gracias a sus políticas en mitigación y
adaptación al cambio climático y contra la degradación ambiental. Un buen indicador de
las mejoras en sostenibilidad son las certificaciones ambientales, en la RB Costa Brava,
hay 28 alojamientos turísticos certificados con uno o varios sellos, 15 son hoteles, 12
son campings y el restante es un alojamiento de turismo rural en Darnius. Los hoteles
certificados se concentran en el litoral sur de la RB, principalmente en el municipio de
Lloret, mientras que los campings con certificaciones son más abundantes en el litoral
centro (entre Begur y Roses). La tendencia a formar clústeres que se puede observar en
el mapa (Figura 32) sugiere un fenómeno de contagio entre establecimientos, es decir,
allá donde hay establecimientos certificados es más fácil que aparezcan más. En cuanto
a tipo de certificaciones, la certificación más común es la ISO 14001 con 18
establecimientos certificados, seguida del sello catalán de Calidad Ambiental, con 13
establecimientos certificados y en tercer lugar la EMAS con 9 alojamientos certificados.
De estos, 5 están certificados a la vez con la ISO 14001 y el sello catalán de Calidad
Ambiental, 7 con la ISO 14001 y la EMAS y 4 con las tres certificaciones. No hay ningún
establecimiento certificado con la Ecolabel de la Unión Europea. Sin embargo, 31
establecimientos representan solo el 3% del total de establecimientos de la RB Costa
Brava, el dato sugiere que habría que incentivar que más establecimientos se
certificaran, puesto que esto supondría una mejora de la sostenibilidad del sector, no
solo ambiental sino también social y económica, puesto que mejoraría la
competitividad. Es relevante, sin embargo, que prácticamente todos los
establecimientos certificados se localicen en municipios litorales, sugiriendo que allá
donde el modelo de turismo masivo ha estado más presente es también donde se hacen
más esfuerzos para redirigirlo.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
15.2.5 ¿De qué manera se gestionarán estos impactos y quién se ocupará de ello?
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Algunas iniciativas locales permiten la gestión de los impactos mediante unos
indicadores que contribuyen a la toma de decisiones en distintos aspectos del municipio:
-

-

Sistema de gestión integral de playas (SGIP) (Calonge): el municipio ha
impulsado e implantado un sistema de gestión que responde a la voluntad
de cumplir con estándares de calidad ambiental en la gestión de las playas
del municipio.
European Tourism Indicators System (ETIS) en Llançà y Torroella de Montgrí:
basado en un conjunto de indicadores económicos, sociales y ambientales
que pretenden ayudar a monitorizar y gestionar un destino turístico con la
voluntad de incluir el conjunto de actores en la toma de decisiones para
avanzar hacia la sostenibilidad del sector turístico.

Tal como se ha explicado en capítulos anteriores, la problemática el impacto
proveniente del crecimiento urbano vinculado sobretodo a segundas residencias y
equipamientos de camping, se está abordando actualmente des de la Dirección general
de Urbanismo de la Generalitat mediante los correspondientes planes directores
urbanísticos y, por lo tanto futuros posibles desarrollos actualmente planificados están
siendo evaluados y revisados.
Respecto a los impactos actuales sobre los espacios naturales provenientes de zonas
urbanas limítrofes, se deberán gestionar desde las administraciones competentes.
Aquellos impactos derivados de emisiones lumínicas, desechos, aguas urbanas o ruido
són de competencia municipal y la Reserva de la Biosfera, puesto que será gestionada
desde la diputación, tendrá una gran capacidad de prestar asistencia a los
ayuntamientos correspondientes. La gestón del uso público en espacios protegidos
corresponde y continuará correspondiendo a sus órganos gestores y éste es un aspecto
que se recoge en los instrumentos de gestión de los parques naturales; no obstante, es
de importancia capital la participación del sector turístico y de la construcción en las
acciones destinadas a disminuir estos impactos y convertirlas en oportunidades de
mejora para ellos. Así, por ejemplo, el cambio de modelo turístico de sol y playa a un
modelo vinculado a los valores del territorio aumenta el número de puestos de trabajo
cualificados, desestacionaliza las actividades y promueve el desarrollo en zonas rurales.
Por otro lado, la reconversión del sector de la construcción debe generar oportunidades
para la remodelación del parque de edificaciones existentes, su mejora en eficiencia
energética y disminución de su huella ecológica.
15.3 Actividades agrícolas (incluyendo pastoreo) y otras actividades (incluyendo
actividades tradicionales y costumbres):
15.3.1 Descríbase el tipo de actividades agrícolas (incluyendo el pastoreo) y otras
actividades, el área y la población implicada (incluyendo hombres y mujeres).
De acuerdo con la Diagnosis del medio terrestre para la Candidatura de la Reserva de la
Biosfera de Pueyo-Ros y Vila-Subirós, la mayor parte de la superficie labrada de la RB

Costa Brava se dedica al cultivo herbáceo, de estos cultivos herbáceos, el 72,2% es
cultivo herbáceo de secano (5.091 ha) y el 27,8% restante es cultivo herbáceo de
regadío. La práctica totalidad de los cultivos herbáceos, de regadío o secano, son
cereales para grano, que representan el 93,7% de la superficie de cultivos herbáceos a
la RB Costa Brava, de entre los cuales, el más abundante es el trigo, seguido por la
cebada y el maíz. Otros cereales para grano que se pueden encontrar a la RB Costa Brava
son el centeno y el arroz. Este último se encuentra concentrado especialmente en el Baix
Empordà, en la zona de los arrozales de Pals, sin embargo también se encuentran
algunas explotaciones en los alrededores de los humedales del Alt Empordà.
En cuanto a los fruteros, la práctica totalidad de la superficie está reservada para lo que
se denomina fruteros de clima templado. En la RB Costa Brava tienen una fuerte
presencia los manzanos, que especialmente se concentran en los municipios fronterizos
entre el Alt y el Baix Empordà, alrededor del macizo del Montgrí. No obstante, en menor
densidad, los fruteros también son presentes en todas las tierras bajas de la RB. Las
manzanas de la RB Costa Brava disponen de una indicación geográfica protegida para
todas aquellas manzanas de la zona que siguen los principios de la producción
integrada14.
En cuanto a los olivos, donde encontramos la mayor densidad es al norte de la RB,
especialmente al pie de la Serra de la Albera y en el Cap de Creus. No obstante, también
se encuentran densidades importantes en algunos puntos de la llanura ampurdanesa y
al pie del macizo del Montgrí. Las viñas siguen una distribución parecida a los olivos
puesto que la mayor densidad se encuentra nuevamente en el Cap de Creus y a los pies
de la Albera. Pero en este caso, encontramos otro espacio donde la viña está
fuertemente presente, a pesar de que en menor medida: el sur del Baix Empordà y, más
concretamente, los alrededores del municipio de Calonge.
En relación a la ganadería, la RB Costa Brava cuenta un total de 1.758 explotaciones que
gestionan 214.280 unidades ganaderas15 (UR). La distribución espacial de las
explotaciones no sigue ningún patrón determinado puesto que estas se encuentran
repartidas por todo el territorio de manera bastante homogénea. En la Figura 13 se ve
como hay un claro dominio de la actividad porcina con un total de 147.725 UR divididas
en 395 explotaciones, que representan el 22,5% del total. Esto supone una media de
374 UR por explotación. La segunda especie más numerosa en UR son los vacunos, con
el 17,30% del total de UR. En la RB Costa Brava hay un total de 389 explotaciones de
vacuno con un tamaño medio de 95,3 UR por explotación. Muy por debajo tanto en
cantidad absoluta como en número de UR por explotación en comparación con la
actividad porcina.

14

15

IGP Poma de Girona. http://ca.pomadegirona.cat/. [15/10/2018].

Una unidad ganadera es una variable de medida del sector ganadero que se obtiene aplicando un
coeficiente a cada una de las especies y tipos, para poder presentar en una misma unidad de equivalencia
las diferentes especies. 1UR = 100 pollos = 50 conejos = 10 cabras = 10 ovejas = 2,5 cerdos = 1,6 vacas.

En relación con el sector pesquero y la recuperación de artes tradicionales, hay dos
proyectos que se están ejecutando que avanzan en este sentido: el proyecto Sepia y la
veda de la Gamba de Palamós. El primero, quiere trabajar para conseguir el
mantenimiento de las sepias y calamares a las bahías de Roses y Pals, trabajando con
pescadores para que recuperen los métodos tradicionales y ayuden a la recuperación
de un producto de calidad y proximidad. Por otra parte, la veda de la Gamba de Palamós
quiere actuar en la misma dirección, intentando que los períodos de veda biológica
ayuden a la recuperación de la población, contribuyendo así al establecimiento de un
modelo de pesca sostenible
Ilustración 22: Porcentaje de unidades ganaderas por especie (2009). Fuente: Censo Agrario (INE).

En relación al tamaño medio de las explotaciones, como ya se ha dicho, las explotaciones
de porcino son las más grandes, seguidas de las explotaciones de vacunos, con un
medida mediana de 95,27 *UR. Las explotaciones de conejos son las más pequeñas, a la
vez que las menos abundantes, con una medida mediana de 1,92 *UR y un total de 73
explotaciones que representan el 4,15% del total de explotaciones y el 0,07% del total
de *UR (Tabla 2.4). También es importando el rol del ganado ovino con algunas
explotaciones de referencia con producción ecológica de leche y productos derivados
especialmente en el Alt Empordà.
Ilustración 23: Evolución de los afiliados al sector agrario. Fuente: Idescat

La evolución del número de afiliados del sector agrario presenta una ligera pero
progresiva tendencia a la baja, pasando de 4.144 afiliados el marzo de 2012 a 3.744 el
marzo de 2018, una reducción de casi el 10% en 10 años. Esta tendencia coincide con la
evolución negativa que ha tenido el VAB desde el año 2011. No se disponen de datos
anteriores a 2012, pero es probable que el
número de afiliados aumentaran entre el Ilustración 24: Afiliados al sector agrario por
municipios (2018). Fuente: Idescat
2006 y el 2011. Esto ha supuesto pasar de un
porcentaje de afiliados del 4,2% al 3,2% para las comarcas ampurdanesas. Se puede
observar también que el sector presenta una fuerte estacionalidad, aumentando de
forma repentina el número de afiliados
durante los meses de verano en casi 1000
trabajadores, consecuencia de las tareas de
recolección. Esto tiene una traslación social
en forma de contratos precarios
temporales, que a menudo recaen en
personas migradas (los popularmente
llamados temporeros), acentuando las
desigualdades y las problemáticas sociales.
El municipio con un porcentaje más elevado
de trabajadores del sector agrario es
Vilamacolum en el Alt Empordà, con un
30,63%, seguido de Fontanilles, en el Baix
Empordà, con un 26,98%. Al otro extremo se
encuentra el municipio de la Jonquera con
un 0,35%, claramente influenciado por el
efecto frontera y todos los servicios
vinculados. En el mapa se puede observar
como la zona sur de la RB es claramente
menos agraria que la zona norte y centro. En la zona sur se suman la influencia del
turismo litoral con la proximidad a la capital gerundense, a la vez que hay menos
municipios de interior y unas condiciones geográficas menos óptimas.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
Además de la propia producción agraria, desde hace unos años, el sector agrario catalán
ha tendido a buscar formas complementarias de generar ingresos. En la RB Costa Brava,
había en 2009 un total de 210 explotaciones que habían explorado estas fuentes
alternativas de ingresos. De estas, 66 complementaban la producción agraria con el
turismo rural, ya fuera ofreciendo alojamiento o desarrollando actividades recreativas;
57 explotaciones hacían transformación de los productos agrarios en la misma
explotación; 15 explotaciones complementaban la actividad con ingresos de la
silvicultura y; finalmente, 20 explotaciones producían también energía renovable, 16 de
las cuales mediante la energía solar, 2 con biomasa, 1 con energía eólica y 1 con
biometano.

15.3.2 Indíquense los posibles impactos positivos y negativos de estas actividades en
los objetivos de la Reserva de la Biosfera (apartado 14).
Por otro lado, el sector agrario genera
una serie de externalidades que Ilustración 25: Zonas vulnerables a la contaminación por
impactan de manera negativa en el nitratos (2015). Fuente: Cartografía SIGPAC
medio
natural.
De
estas
externalidades, las principales son las
deyecciones ganaderas, la presión
sobre
las
masas
de
agua,
especialmente subterránea, la erosión
del suelo y la afectación a hábitats y la
simplificación de la estructura
paisajística rural tradicional16. En
relación a las deyecciones ganaderas,
el proceso de industrialización del
sector de la ganadería intensiva,
especialmente en el sector porcino
pero también en el resto, ha provocado
que algunos municipios de la RB Costa
Brava generen más deyecciones de las
que son capaces de absorber. Esto
provoca en la zona un problema grave
de contaminación por nitratos de las
masas de aguas superficiales y sobre
todo subterráneas, un problema que
repercute principalmente en que
muchas fuentes históricas y muchos
pozos han dejado de proveer agua
potable, así como problemas de eutrofización en muchas masas superficiales. En este
sentido, la Generalitat de Cataluña aprobó en 2009 el “Decreto 136/2009, de aprobación
del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en relación con la
contaminación de nitratos que proceden de fuentes agrarias y de gestión de las
deyecciones ganaderas”. En este Decreto se define el programa de actuaciones que
afecta a las zonas vulnerables, dos de las cuales se encuentran parcialmente dentro de
los límites de la RB Costa Brava: la zona 1 y la zona 8 (Figura 14).
Otro de los impactos citados anteriormente es la presión sobre las masas de agua. Las
principales alteraciones que provoca el sector agrario en las masas de agua son:
alteraciones morfológicas provocadas por esclusas y azudes; las alteraciones de los
regímenes de caudales por captaciones; y la contaminación, ya sea puntual o difusa. En
la RB Costa Brava se localizan dos embalses, el principal es el embalse de DarniusBoadella en el curso del río Muga, con una capacidad de 60 hm3 y, en segundo lugar y
con una capacidad mucho más reducida, el Pantano de Portbou, en la riera de Portbou
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con 1 hm3. Ambos situados en el Alt Empordà. Los dos están destinados principalmente
a proveer de agua los núcleos urbanos. Además, en la RB Costa Brava también se
localizan una cincuentena de esclusas y azudes que son utilizados para la captación de
caudales y alteran el régimen hidrológico y la morfología de prácticamente todos los ríos
y rieras que se localizan dentro del ámbito de la RB. Más allá del impacto ambiental de
estas construcciones, muchas de ellas forman parte actualmente del patrimonio cultural
de la zona, especialmente después del proceso de modernización del regadío que ha
dejado en desuso la mayoría de canales y azudes históricos. La necesidad hídrica de
algunos sectores de regadío también provoca alteraciones del régimen hidrológico,
principalmente en el río Ter, que ya se ve muy afectado por el trasvase de 140 hm3 hacia
la cuenca del Llobregat. Las necesidades de la agricultura obligan a alterar el régimen
mediterráneo del río, puesto que los meses de verano, que es cuando menos caudal
tendría que llevar, es cuando más demanda hídrica hay, tanto en el sector agrario como
en el turístico. Esto provoca alteraciones en los ecosistemas fluviales favoreciendo
especies exóticas en contra de las mediterráneas que están adaptadas al régimen
característico de las cuencas mediterráneas.
La modernización de la agricultura se ha desvinculado en muchas áreas del mosaico
agroforestal típico de la zona. La concentración de tierras, la reducción de las masas
forestales intersticiales y la desaparición de vegetación marginal provoca un aumento
de la erosión del suelo. A la vez que también genera graves declives en la biodiversidad
al reducir la diversidad de hábitats y hace desaparecer conectores importantes, como
las vallas de vegetación ya sea arbustiva o arbórea. En relación a la ganadería, un exceso
de carga comporta pérdidas en la cubierta del suelo, y en consecuencia también un
aumento de la erosión.
El incremento de los cultivos monoespecíficos, junto con la pérdida del mosaico
agroforestal, es responsable de pérdida de biodiversidad debido a la simplificación de la
estructura del paisaje rural, además de generar una mayor demanda de inputs
contaminantes como fertilizantes, herbicidas o pesticidas o la introducción de
controladores biológicos de plagas. Por otro lado, la desaparición de la actividad agraria
en las zonas menos rentables ha provocado el abandono de campos y la consecuente
aforestación del territorio provocando pérdidas de biodiversidad y el incremento de
riesgos asociados como los incendios forestales. Este es un fenómeno que se analizará
con más detalle en el análisis de los usos del suelo.
No sería justo hablar de los impactos ambientales negativos del sector agrario sin
también citar algunas iniciativas que desde el sector se llevan a cabo para mejorar la
sostenibilidad de la práctica agraria. De estas medidas, la más evidente son todas las
explotaciones que se dedican a la agricultura ecológica. Según el censo agrario de 2009,
en la RB Costa Brava hay 45 explotaciones dedicadas a la agricultura ecológica que
gestionaban un total de 1.000 ha., el tamaño medio de una explotación es de 22 ha.,
una superficie ligeramente superior a la media de las explotaciones de la zona, que es
de 16 ha por cultivos de secano. Destacan algunas explotaciones extensas de más de
100 ha. en Darnius, Sant Pere Pescador y el Port de la Selva. A estas 45 explotaciones
agrícolas, hay que añadir 12 explotaciones ganaderas de producción ecológica, 7 de
vacuno y 5 de ovino y cabruno. Desgraciadamente, el sector porcino, que es el que
genera más impactos negativos al medio, no cuenta con ningún ejemplo de explotación

ecológica, al menos ninguna que esté registrada como tal en el Consejo Catalán de la
Producción Agraria Ecológica (CCPAE). Las explotaciones de vacuno tienen un tamaño
medio de unas 70 UR, mientras que las de ovino y cabruno de 22 UR. También hay que
destacar en este sentido la producción integrada que, a pesar de no ser ecológica, se
puede considerar respetuosa con el entorno. Cómo se ha comentado, la IGP Poma de
Girona, se caracteriza por exigir la producción integrada a todos los productores que
quieran registrarse bajo esta marca. A pesar de no disponer de datos más recientes, hay
que suponer que tanto el número de explotaciones como el total de hectáreas han
aumentado dentro de la RB desde el 2009 en el marco de una tendencia general a su
incremento. Si cogemos de ejemplo los datos del CCPAE17, en la provincia de Girona se
ha pasado de 175 operadores en 2009 a 430 en 2017. Y en hectáreas, se ha pasado de
las 11.056 a las 41.393 ha del 2009 al 2017. Si asumimos estos datos como
representativas de lo que ha pasado en la RB Costa Brava, podemos asumir que en 2017
había, dentro de los límites de la RB, alrededor de 3.700 ha. de producción ecológica, lo
que supondría alrededor de un tercio del total de tierras labradas. De todos modos, hay
que tomar cautelosamente estas estimaciones y esperar los resultados del censo agrario
del 2019 para confirmarlo (es previsible que los resultados se publiquen en 2020). Sea
como sea, es evidente que la producción ecológica es un sector emergente en Cataluña
y también a la RB Costa Brava.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
15.3.3 ¿Qué indicadores se utilizan o se utilizarán para evaluar el estado y sus
tendencias?
Debido a los parámetros que definen las actividades agrarias, la población ocupada en
el sector, el número de actividades y la superficie que ocupan las mismas son indicadores
suficientes para valorar su estado.
Evolución del % de afiliados
Superficie de cultivos por especie
Variación de la superficie agraria
Variación anual del número de explotaciones
Relación entre el número de explotaciones y la superficie total que ocupan, para
determinar la conversión a actividades intensivas
15.3.4 ¿Qué acciones se toman actualmente y que acciones se tomarán para fortalecer
los impactos positivos y reducir los negativos sobre los objetivos de la Reserva de la
Biosfera?
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La RB Costa Brava elabora productos bajo diferentes Denominaciones de Origen (DO)
que dan valor añadido a los productos agrarios. La más importante es la DO Empordà
que aglutina un total de 43 bodegas del Alt y el Baix Empordà que producen 278 tipos
de vinos18. La superficie de viña inscrita en 2018 es de 1.757 ha., que son trabajadas por
287 viticultores diferentes. El consejo regulador, además de certificar los vinos, también
organiza actividades turísticas como la Ruta del Vino DO Empordà, que recoge una
extensa oferta enoturística como visitas a bodegas y viñas, tratamientos de vinoterapia,
museos, etc.
Otra DO propia de la zona es la DO Protegida Oli de l’Empordà, creada al 2008. Es una
marca para asegurar la calidad del aceite que se produce en las dos comarcas
ampurdanesas pero que también acoge aceite producido en las comarcas vecinas. La
DOP dispone de 6 almazaras autorizadas que recogen la oliva producida en toda la
región.
Otro sello importante para los productos agrarios es la Indicación Geográfica Protegida
(IGP) Poma de Girona, aprobada el 2003, del cual se ha hecho mención antes. La IGP
aglutina 3 empresas, dos de las cuales están dentro de la RB Costa Brava (en Ullà y Sant
Pere Pescador), mientras que la 3º se localiza en Bordils, municipio limítrofe con la RB.
La IGP produce cuatro variedades diferentes de manzana: Golden, Red Delicious, Gala y
Granny Smith. Pero la característica más importante es que todas las manzanas que se
producen bajo la IGP se cultivan cumpliendo los criterios de la Producción Integrada, un
sistema que minimiza el uso de productos agroquímicos y aplica procesos que favorecen
la diversidad del ecosistema agrícola.
Además de las anteriores regulaciones, también encontramos dentro de la RB Costa
Brava, la marca de garantía de Productes de l’Empordà, un sello gestionado por los dos
consejos comarcales ampurdaneses que tiene por objetivo reconocer los productos
típicos del Empordà y asegurar su calidad. La marca de garantía fue creada el mes de
septiembre de 2003, y garantiza que todos los productos adheridos son producidos o
elaborados, transformados y envasados en el Empordà, y según sus tradiciones. Bajo
esta marca se producen y comercializan productos como el arroz de Pals, la morcilla
dulce, los buñuelos del Empordà, la cebolla de Figueres o la mongeta de l’ull ros. En esta
línea, también hay que destacar la Feria Gastronómica “La cuina de l’arròs de Pals”
dedicada a promocionar el arroz cultivado y comercializado en el municipio que se
celebra cada primavera.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
Además, algunas de las iniciativas llevadas a cabo por el sector incluyen:
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Proyectos LIFE: Este programa europeo financia proyectos
medioambientales en diferentes ámbitos. Para el caso concreto de la Costa
Brava, hay tres: Agrogestor, Ecorkwaste y Platera.
o Agrogestor está participado por la Fundación Mas Badia de la Tallada
d'Empordà, y pretende avanzar en la gestión de cultivos de regadío y,
por tanto, supone una apuesta por una nueva gobernabilidad del
agua y su uso en el agrosistema.
o En segundo lugar, Ecorkwaste es un proyecto para la gestión
integrada y sostenible de los residuos en la industria del corcho,
intentando revalorizar el subproducto que se obtiene. En este caso el
Instituto Catalán del Corcho con presencia en Palafrugell participa
activamente.
Iniciativas del sector pesquero: El desarrollo reciente y los cambios que ha
afrontado en los últimos años el sector, han hecho que el modelo de gestión
necesite actuaciones que trabajen en la línea de la preservación de los
recursos y la sostenibilidad ambiental. También, dentro del mismo sector,
son importantes las iniciativas de co-gestión para diversas especies, como la
gamba, sepia, sonso, cigala o la merluza. Estas iniciativas están gestionadas
por comités que implican la participación de representantes del sector
pesquero, científicos, administración y sociedad civil, todos con el mismo
poder en la toma de decisiones. En paralelo, se establece un sistema
innovador de gestión del esfuerzo pesquero, basado en la regulación de los
días de pesca anuales y otras variables.
GALP Costa Brava: El Grupo de Acción Local Pesquero de la Costa Brava, como
todo el resto de GALP, surge del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero de la
Unión Europea. El GALP Costa Brava apuesta por gestionar de manera
sostenible y transversal el sector pesquero del litoral de la Costa Brava,
dando valor a la pesca artesanal, la creación de puestos de trabajo y el
fomento de la preservación del medio marino.

El Plan de acción 2030 de la Reserva de la Biosfera plantea objetivos y acciones en los
ámbitos agrario y marítimo y define indicadores de cada uno de ellos. Ver documento
“08. Plan de acción 2030”.
15.4 Otros tipos de actividades que contribuyan de una manera positiva o negativa al
desarrollo local sostenible, incluyendo el impacto o la influencia que la Reserva de la
Biosfera propuesta tiene fuera de sus fronteras.
15.4.1 Descríbase el tipo de actividades, área y población implicadas (incluyendo
hombres y mujeres).

A nivel industrial, el sector representa el 10,2% del PIB y se concentra alrededor de 3
clústeres. El primero son los alrededores de la ciudad de Girona, con especial incidencia
en Cassà de la Selva, municipio con tradición tapera histórica. Los municipios de esta
zona aprovechan la situación ventajosa de la capital y sus infraestructuras. Otro
mercado potencial se encuentra alrededor de Figueres, aprovechando su situación
estratégica a medio camino entre Girona y la frontera francesa. Finalmente, el tercer
clúster se forma a lo largo de las vías de comunicación que unen la Bisbal d’Empordà y
las áreas urbanas de Palafrugell y Palamós.
El sector de la construcción ha sido muy importante en la Costa Brava desde la aparición
de los primeros turistas a principios del s. XX. Pero fue fundamentalmente a partir de los
años 60 con las políticas desarrollistas que asumió su verdadera magnitud. La expansión
turística de la Costa Brava ha ido siempre ligada a la construcción y a la especulación
inmobiliaria. Hasta el punto que la actividad económica más importante de los años 60
a los 80 no era el turismo sino la construcción, alimentada por las demandas de segunda
residencia.
El sector de la construcción es el sector que se ha visto más afectado por los efectos de
la crisis del año 2007, que, de hecho, fue causada por el boom inmobiliario provocado,
en parte, por el propio sector. Así pues, mientras en 2006, la construcción generaba un
VAB de 939 millones de euros, el 2011 había reducido este valor a 557 millones. Aun así,
no se tiene que obviar, que el sector de la construcción continúa funcionando como
mecanismo de engrase del resto de la economía de la región.
El sector de la construcción en Girona y, por lo tanto, también en la RB Costa Brava, se
organiza a través de la Unión de Empresarios de la Construcción de Girona (UEC), una
organización empresarial que reúne casi 700 empresas del sector de las comarcas
gerundenses.
El sector de los servicios, como en la mayoría de países europeos, es el más importante
en términos económicos y laborales. Se trata de un cajón de sastre que aglutina todas
aquellas actividades que no encajan en los sectores anteriores, pueden incluir
comercios, servicios financieros, culturales, sanitarios, de transporte, administración
pública... En la RB Costa Brava, el desarrollo del sector de los servicios ha ido ligado al
desarrollo del turismo, que ha sido el principal motor de la transición de una economía
agraria e industrial a una de basada en los servicios.
En términos de contribución al VAB, el sector servicios ha seguido los últimos años una
tendencia al alza con un crecimiento del 6% entre 2006 y 2015, que le ha supuesto en
términos relativos pasar de una contribución del 70% el 2006 al 77% el 2015.
Actualmente, en la RB Costa Brava hay alrededor de 10.000 empresas dedicadas a los
servicios, la gran mayoría de ellas son pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores.
(Pueyo-Ros & Vila-Subirós. (2019). Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la
Biosfera. Diagnosi del medi terrestre).

15.4.2 Indíquense los posibles impactos positivos y/o negativos que estas actividades
puedan tener sobre los objetivos de la Reserva de la Biosfera (apartado 14). ¿Se ha
conseguido ya algún resultado?
El sector industrial de la RB Costa Brava es relativamente poco significativo tanto en
términos económicos como laborales, a pesar de que es estratégico por su papel a la
hora de diversificar la economía regional. Aun así, el sector disfruta de buena salud,
mostrando una buena capacidad de recuperación después de la crisis económica y con
una diversificación de la actividad que garantiza la resiliencia del sector. Por otro lado,
el índice de empleabilidad de los polígonos existentes permite afirmar que el sector
puede continuar creciendo sin nuevas ocupaciones de suelo. Finalmente, haría falta que
el sector industrial diera más importancia a la sostenibilidad y a buenas prácticas en
temas ambientales, especialmente en todo aquello relativo a los impactos a las masas
de agua, ya sea relativo a la contaminación de estas o a la sobreexplotación.
Actualmente, el sector de la construcción ya no se concentra al litoral como pasaba en
la época de la expansión turística, sino que lo encontramos repartido por el territorio
(Figura 22). Algunas zonas del litoral, como Cadaqués al norte o los municipios del sur
del Baix Empordà, todavía presentan una fuerte presencia de trabajadores de la
construcción. Pero también se da esta situación en municipios donde el desarrollo
turístico es más reciente o, incluso, todavía en expansión, como son las zonas de
montaña del Alt Empordà y algunas zonas rurales del interior, donde todavía
actualmente hay demanda de segundas residencias. Aunque en este caso, se suele
centrar en la rehabilitación de viviendas tradicionales y, por lo tanto, sin generar nuevas
ocupaciones de suelo.
(Pueyo-Ros & Vila-Subirós. (2019). Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la
Biosfera. Diagnosi del medi terrestre).
15.4.3 ¿Qué indicadores se utilizan o se utilizarán para evaluar el estado y sus
tendencias?
El capítulo 6 « Modelo socioeconómico » del Plan de acción 2030 define los inicadores
a utilizar para evaluar los cambios en estas actividades.
15.4.4 ¿Qué acciones se llevan a cabo actualmente y qué medidas se tomarán para
fortalecer los impactos positivos o reducir los negativos sobre los objetivos de la
Reserva de la Biosfera?
En capítulos anteriores se han explicado ejemplos de acciones llevadas a cabo respecto
al fortalecimiento de los impactor positivos y reducción de los negativos y el Plan de
acción 2030 define los objetivos y acciones que se plantean en el futuro.

15.5 Beneficios de las actividades económicas para población local:
15.5.1 Para las actividades descritas arriba, ¿qué ingresos o beneficios obtienen las
comunidades locales (incluyendo hombres y mujeres) directamente del sitio
propuesto como Reserva de la Biosfera y cómo los obtienen?
Todas las actividades descritas en los apartados anteriores se llevan a cabo por parte de
las comunidades residentes en el ámbito y los alrededores del ámbito de la Reserva de
la Biosfera y por consiguiente, los beneficios repercuten directamente a la población
local, sin distinción entre hombres y mujeres más allá de las diferencias estadísticas de
ocupación femenina y masculina en los diferentes sectores productivos.
15.5.2 ¿Qué indicadores se utilizan para medir dichos ingresos u otros beneficios?
El indicador a utilizar es el de Calidad de Vida que se mide a partir de: la Renta familiar
bruta disponible (RFBD) la cual mide los ingresos de que disponen las familias para
destinarlos al consumo o ahorro. Es un indicador de la riqueza material de la población.
Los municipios del ámbito con mayor RFBD por habitante (IDESCAT. 2018) con datos
disponibles son:
Tabla 21: municipios del ámbito con mayor RFBD por habitante (IDESCAT. 2018)

Municipio
Cassà de la Selva
Celrà
Vilafant
Llagostera
Palamós
Santa Cristina d'Aro
Llançà
Calonge i Sant Antoni
Sant Feliu de Guíxols
Blanes
Torroella de Montgrí
Tossa de Mar
Figueres
la Bisbal d'Empordà
Palafrugell
Castell-Platja d'Aro
l'Escala
Roses
Castelló d'Empúries
Lloret de Mar

RFDB por habitante. Miles de euros
15,8
15,4
15,1
14,8
14,3
14,2
14,1
13,6
13,5
13,4
13,1
12,7
12,6
12,5
12,2
12,1
12
11,9
11,1
10,9

15.6 Valores espirituales y culturales y prácticas tradicionales.
(Proporciónese una visión general de los valores y prácticas, incluyendo la diversidad
cultural).
15.6.1 Descríbanse los valores culturales y espirituales y las prácticas tradicionales
incluyendo lenguas, rituales y medios de vida tradicionales. ¿Está algunos de éstos en
peligro de extinción o desapareciendo?
En lo referente a los valores culturales y espirituales, en el territorio hay patente un
amplio legado de la iglesia cristiana que sigue profundamente arraigado en una parte
de la población y que, por lo tanto, dispone de la mayoría de los centros de culto, aunque
debido a los movimientos migratorios, también se ha aumentado el número de centros
pertenecientes a otras religiones.
Tabla 22: Centros de culto por comarca. IDESCAT 2016

Centros
Iglesias
Islam
católicos evangélicas

Alt Empordà
Baix
Empordà
Gironès
Selva

Testigos
cristianos
de Jehová

Budismo

Hinduismo

Iglesias
Ortodoxas

197

21

14

2

2

2

2

143
172
163

11
34
12

11
12
14

4
1
2

2
2
3

0
0
0

3
3
4

La RB Costa Brava también atesora un importante patrimonio inmaterial que
complementa y matiza el patrimonio material mencionado antes. Este patrimonio está
constituido por el conjunto de las diversas tradiciones y costumbres que conviven en
todo la región. Se expresa en un amplio abanico de creaciones culturales que se insertan
en las relaciones sociales y en sus ámbitos de interacción: la vida familiar, laboral,
asociativa, económica, política, festiva, religiosa, etc. El valor actual de todo este
patrimonio recae en el hecho de que se ha convertido en un agente clave de desarrollo,
cohesión y participación de la población de la RB Costa Brava.

(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
En el capítulo 10 se han descrito los elementos que aparecen en el Catálogo del
Patrimonio Festivo de Cataluña que se localizan dentro del área de la RB Costa Brava así
como otros elementos importantes del patrimonio inmaterial como son los vinculados
a la pesca tradicional.

El idioma más hablado es el catalán, lengua propia de Catalunya y cooficial en España.
Además, los habitantes de la Reserva también hablan el castellano, oficial en toda
España, y, en función del nivel de estudios, el inglés y el francés. Es destacable la
variación local del catalán que se da en municipios costeros tradicionalmente aislados
del resto del territorio como Tossa de Mar o Cadaqués, donde ha perdurado la forma
antígua de artículo definido “salado”; es decir “es” en lugar de “el” y “sa” en lugar de
“la”. Por otro lado existe una diversidad local de vocabulario, especialmente en el que
es referente a fenómenos meteorológicos o al sector pesquero. Como ejemplo, la
doncella (Coris julis) es llamada “julivia”, “juliola”, “doncella” o “guiula” en diferentes
pueblos, vecinos entre ellos.

15.6.2 Indíquense a qué actividades se orienta la identificación, salvaguardia y
promoción y/o revitalización de dichos valores y prácticas.
Si se conservan tantos testimonios es porque se han ido protegiendo progresivamente,
principalmente bajo tres figuras: los Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), los
Bienes Culturales de Interés Local (BCIL) y los Espacios de Protección Arqueológica (EPA),
a partir de estas figuras se describen a continuación los elementos principales del
patrimonio cultural material de la RB Costa Brava.
En relación al patrimonio inmaterial, la cultura y tradiciones catalanas tienen un
profundo arraigo en la gente y proporcionan un sentimiento identitario que se ha
ostentado a lo largo de la historia. Por este motivo, tanto la sardana, los castells, los
correfocs como los geganters, lejos de reducir su influencia y actividad están
experimentando un auge como no se había visto hasta hace pocos años, apoyado por la
inclusión de algunas de estas actividades en el patrimonio de la humanidad de la
UNESCO.
(Pueyo-Ros, Vila-Subirós. 2019. Candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Diagnosi del medi terrestre)
15.6.3 ¿Cómo se deberían integrar los valores culturales en el proceso de desarrollo:
elementos de identidad, conocimientos tradicionales, organizaciones sociales, etc.?
La mejor manera de integrar los valores culturales, tradicionales e identitarios es su
incorporación en la educación. El sistema educativo catalán utiliza el idioma catalán
como lengua vehicular desde hace décadas, cosa que ha permitido garantizar la
conservación del idioma y su utilización.
Además, el tejido asociativo tiene un papel muy importante en la cohesión de la
población y el sentimiento identitario en la zona de la Reserva de la Biosfera y existe una
fuerte tradición asociativa. Las comarcas que constituyen el ámbito de la Reserva
albergan un total de 7.514 asociaciones de distintas naturalezas.

Tabla 23: Asociaciones por tipo de actividad y comarcas. IDESCAT 2018

Enseñanza e
Asistenc
Cultura
Derechos
investigación
ia social

Sectores Espacio Salud

Otros

Total

Alt
Empordà

43

674

129

191

162

110

24

254

1.587

Baix
Empordà
Gironès
Selva

36
146
63

660
1.029
652

131
236
119

187
405
238

145
246
137

111
126
153

21
53
32

221
507
273

1.512
2.748
1.667

15.6.4 Especifíquese si se utiliza algún indicador para evaluar estas actividades. En
caso afirmativo, indíquense detalladamente cuáles.
(Ejemplos de indicadores: presencia y número de programas de educación formal y no formal que
transmitan estos valores y prácticas, número de programas de revitalización activos, número de usuario de
una lengua en peligro de extinción o una lengua minoritaria).

El objetivo 5.5 del plan de acción plantea identificar, valorizar y conservar el patrimonio
cultural material e inmaterial y define los indicadores siguientes:
- Disponibilidad de un documento de estrategia de mejora, conservación, valorización y
divulgación del patrimonio cultural
- Disponibilidad de catálogos e inventarios de patrimonio cultural
Por otro lado, el objketivo 9.4 del Plan de acción propone promover la educación y la
sensibilización de la ciudadanía sobre los valores, retos y oportunidades de la Reserva
de la Biosfera y define el indicador siguiente:
- Disponibilidad de programas de educación y sensibilización de la población

16.

FUNCIÓN DE APOYO LOGISTICO:

16.1 Investigación y seguimiento:
16.1.1 Descríbanse los programas y proyectos de investigación existentes y previstos,
así como las actividades de seguimiento, y las área(s) en las que serán desarrollados,
dirigidos a abordar cuestiones específicas sobre la gestión de la Reserva de la Biosfera
y la implantación del plan de gestión (tómese como referencia el Anexo I).
La investigación científica crea una línea de acción básica, ya que el espacio es
inmejorable para la creación de conocimiento. Por un lado, esta investigación va dirigida
a realizar el seguimiento de las especies y comunidades submarinas con tal de evaluar

su evolución con el tiempo, y por otro lado, se crean proyectos de estudio aplicados a la
gestión para hacer el seguimiento de las distintas actividades y sus impactos.
La Universitat de Girona dispone de distintos grupos de investigación formados por un
conjunto de personas, vinculadas a la UdG, que realizan actividades de investigación
dentro de líneas de investigación comunes o próximas temáticamente o
metodológicamente.
A continuación se relacionan los proyectos actualmente en desarrollo ubicados en el
ámbito de la Reserva de la Biosfera Costa Brava según las páginas web de la Universitat
de Girona y el ICRA.
La investigación en sostenibilidad:
Entendiendo como Investigación en sostenibilidad aquella que incorpora, aunque en
distintos grados, las tres dimensiones de la sostenibilidad (ecológica, social y
económica).
Grupo de Investigación Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica
(GRHCS63).
•

•
•
•
•
•

•
•

Proyecto VULNEMED. Evaluación de la vulnerabilidad al riesgo de inundación
de los municipios de la Costa Brava (1994-2005) mediante indicadores
seleccionados.
Evaluación de los efectos del cambio climático en la Costa Brava.
Red temática “Gestión integral de cuencas fluviales”.
Gestión del recurso agua con participación de agentes. Estudio para la cuenca
del río Muga, Girona.
Integración de tecnologías de información geográfica para el análisis de los
cambios en los usos del suelo.
Reconocimiento y comparación de los cambios ambientales en los humedales
del litoral mediterráneo: una aplicación a los casos de los "Aiguamolls de
l'Empordà" y "Hyères-les-Palmiers".
Human Ecodynamics and land use conflict: monitoring degradation-sensitive
environments in the Empordà, North-East Spain.
Reconocimiento, diagnóstico y planeamiento ambiental en los procesos de
reestructuración urbana: propuesta metodológica y aplicación al área del Pla
Estratègic de Girona.

Grupo de investigación en ingeniería de fluidos, energía y medio ambiente - GREFEMA
•
•
•

Grid-connected PV systems integrated in educational and cultural facilities
(UnivERsol).
Impacto acústico de la AP-7 a su paso por la provincia de Girona
Impacto acústico del parque eólico de l’auleda en la Jonquera.

Laboratorio de Análisis y Gestión del Paisaje (LAGP)

•
•

Catálogo del paisaje de las comarcas de Girona.
Diseño de un cinturón verde para el Área Urbana de Girona.

Análisis y planificación territorial y ambiental
•

Áreas urbanas, planificación y gobernanza.

La investigación básica aplicada a la sostenibilidad:
Es toda aquella investigación que se lleva a cabo en la UdG que se aplica para resolver
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. En este punto cabe destacar
investigaciones que tienen una aplicación en resolución de problemáticas
socioambientales.
Laboratorio de Análisis y gestión del paisaje (LAGP)
•

Delimitación funcional de los elementos de conservación como objetivo de la
gestión integrada de zonas costeras: la estructura ecológica principal

Construcción sostenible
•

Redacción Ordenanza de Construcción Sostenible para los Municipios de la
provincia de Girona.

La investigación básica relacionada con la sostenibilidad:
Aquella investigación específica en distintas áreas que genera conocimiento sobre
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad.
Grupo de investigación en educación científica y ambiental (GRECA)
•

Evaluación del Programa “Del mar als Cims”

Grupo de investigación en biología animal
•

•
•
•
•

Presencia de la hormiga argentina (Linepithema humile) en ecosistemas
mediterráneos: impactos y aproximación multiescalar a las causas de su
proliferación.
Reserva Marina d'Interès Pesquer de Palamós: Evaluación Biológica del Interés
de la Propuesta.
Estudio sobre la pesca recreativa en el Parque Natural de Cap de Creus.
Efecto de la pesca sobre la estrategia reproductiva de la gallineta (Helicolenus
dactylopterus dactylopterus, Pisces: Scorpaenidae).
Asistencia técnica para la redacción de un Plan específico, normativo, que
deberá regular las actividades que se realizan en el ámbito marino del Parque
Natural del Cap de Creus.

•

Estudio del efecto del cambio global en comunidades marinas del
Mediterráneo noroccidental.

Grupo de investigación de flora y vegetación:
•
•
•

Evolución y crecimiento de bosques maduros del Parque Natural del Montseny.
Grupo de investigación en materiales y termodinámica (GRMT)
Impacto medioambiental de los envases de la industria alimentaria.

Grupo de física ambiental
•

Nubes y cambio climático. Análisis climatológico de la nubosidad en la
península ibérica, y medida y modelización de sus efectos radiativos en
superficie (NUCLIER).

Proyectos del ICRA
•
•
•

PLAS-MED: Microplásticos y microcontaminantes en la costa Mediterránea:
Toxicidad e impacto ambiental y en la salud humana
Efectos del cambio global sobre los recursos hídricos de las grandes cuencas
fluviales de la Euroregión Pirineos – Mediterráneo
Asistencia técnica en los estudios de evaluación de bioindicadores en la cuenca
del Fluviá y la Muga

La Universitat de Girona és la institución académica de referencia por su directa
vinculación con el territorio en todos los ámbitos de conocimiento, y también hay que
destacar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dispone de un
equipamiento científico de primera categoría dentro del ámbito de la RdB, como és el
Centro de Estudios Avanzados de Blanes, con una importante acción científica en el
ámbito marino y, en menor medida, también terrestre.
No obstante, otras universidades y centros de investigación catalanes y del resto de
España tienen una larga trayectoria de proyectos científicos en el ámbito propuesto
como Reserva de la Biosfera. Hay que destacar entre ellos a la Universidad de Barcelona
como pionera en la investigación en ecología marina con escafandra autónoma,
actualmente con diversos proyectos activos dentro del ámbito de la RdB, algunos de
ellos compartidos con el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona y el CREAF que también tienen una extensa acción
de investigación en los campos de la geografía y forestal, o el Instituto Oceanográfico
Español que tiene dentro del ámbito marino de la RdB algunas de sus estaciones de
seguimiento.
El estudio y el trabajo realizado desde hace mucho por parte de especialistas en distintas
materias ha dado como frutos un conocimiento intenso y posteriormente el
reconocimiento de unos valores merecedores de protección. La investigación debe

constituir el motor que hace avanzar los espacios protegidos, por eso se trabaja para su
consolidación en distintos ámbitos. Las becas de investigación Joan Torró i Cabratosa
organizadas juntamente con el Museu de la Mediterrània son un ejemplo de promoción
de la investigación a nivel local.
16.1.2 Breve exposición de las actividades de investigación y/o seguimiento anteriores
relacionadas con la gestión de la Reserva de la Biosfera (tómese como referencia el
Anexo I).
Todas las actividades de investigación relacionadas en el apartado anterior se realizan
dentro del ámbito de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava y la función del comité
científico de la Reserva será coordinar los proyectos en marcha con las acciones de la
Reserva de la Biosfera y transferir los conocimientos adquiridos para que sean útiles en
la toma de decisiones.
16.1.3 Indíquese de qué infraestructura de investigación se dispone en la Reserva de
la Biosfera propuesta, y qué papel desarrollará la Reserva de la Biosfera en el apoyo a
dicha infraestructura
En la zona de la Reserva de la Biosfera existen distintos centros de investigación que
aunque no tengan su sede en el territorio, sí que desarrollan proyectos en él. La
Institució CERCA (http://cerca.cat) que vincula 40 centros de investigación de Catalunya,
20 de los cuales son centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Además, las 12 universidades de Catalunya, ya sean públicas o privadas (Universitat de
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya,
Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat
Rovira i Virgili, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic, Universitat Oberta de
Catalunya, Universitat Abat Oliba, UIC) llevan a cabo proyectos alrededor de todo el
territorio.
El sistema público catalán de R+D+I se completa con los parques científicos y
tecnológicos y los centros tecnológicos. También cabe destacar la investigación llevada
a cabo por el sector privado, especialmente por los departamentos R+D+I de las
empresas grandes y medianas, sobretodo en el sector automovilístico, alimentario,
químico y farmacéutico. (http://universitatsirecerca.gencat.cat)
La Institució Cerca incluye centros financiados por la Direcció General de Recerca, que
destina un programa presupuestario a los gastos estructurales. En algunos casos
también participan en la financiación de otros entes de la Generalitat de Catalunya. Los
centros relacionados con la Reserva incluidos en la Institución son:
-

Agrotecnio – Centre de Recerca en Agrotecnologia
CED – Centre d’Estudis Demogràfics
CRAG – Centre de Recerca en Agrigenòmica

-

CREAF – Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CTFC – Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
ICAC - Institut Català d’Arqueologia Clàssica
ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua
ICRPC – Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
IREC – Institut de Recerca en Energia de Catalunya
IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Además, tal como se ha mencionado más arriba, el CSIC cuenta con el Centro de Estudios
Avanzados de Blanes.
La Fundación mas Badia, ubicada en el municipio de La Tallada d’Empordà dispone de
un centro de investigación e innovación agraria que ha desarrollado las técnicas de
cultivo integrado de fruta dulce y tiene diferentes programas de innovación para
mejorar la gestión ambiental agrícola, tanto en el uso del agua como de los
agroquímicos.
16.2 Educación para el desarrollo sostenible y la sensibilización pública:
16.2.1 Descríbanse las actividades existentes y previstas, indicando los grupos objetivo
y el número de personas implicadas (como “profesores” y “estudiantes”) y el área
implicada.
La Diputació de Girona lleva a cabo distintos programas relacionados con la Educación
ambiental en el territorio:
“Del Mar als Cims” es un programa de educación ambiental promovido por la Diputació
de Girona dirigido a los alumnos de las escuelas de la provincia de Girona que ofrece
actividades de educación en la naturaleza y conocimiento de los espacios naturales de
las comarcas gerundenses, de media jornada o jornada completa. El objeto del
programa es la divulgación y el conocimiento de los principales espacios naturales y
biogeográficos del territorio entre la población escolar de las comarcas de Girona
mediante las actividades educativas y de formación que, promovidas y subvencionadas
por la Diputació, se efectúan en los distintos centros, equipamientos de educación
ambiental o directamente en el medio natural.
“Tallers ambientals” es un programa de educación ambiental promovido por la
Diputació de Girona y dirigido a los ayuntamientos y alumnos de las escuelas de la
provincia de Girona, que ofrece actividades de educación para la sostenibilidad, de
media jornada o jornada completa. La oferta comprende talleres que se realizan en los
mismos centros escolares y en su entorno y que no requieren desplazamientos en
autocar. El programa incluye los principales temas que tienen transcendencia en la
calidad del medio ambiente y promueven la extensión del desarrollo sostenible.
El “Programa Descoberta de l’Entorn Natural de l’Escola” es un servicio de educación
ambiental dirigido a los ciclos medio y superior de educación primaria y pensado como

salidas de campo por el área de conocimiento del medio natural. Es una actividad para
realizar en la misma escuela y sus alrededores aprovechando el potencial didáctico del
entorno inmediato. El programa está dirigido a escuelas de municipios de menos de
10.000 habitantes.
Por otro lado, en 1998, la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) inició el
programa “Escoles Verdes”, que surgió como un compromiso para apoyar a aquellos
centros educativos de Catalunya que quisieran innovar, incluir, avanzar, sistematizar y
organizar aquellas acciones educativas que tienen la finalidad de afrontar desde la
educación, los nuevos retos del desarrollo sostenible (http://www.scea.cat).
Actualmente hay unas 80 escuelas en la provincia adheridas al programa. El programa
“Escoles Verdes” es promovido por los departamentos de Enseñanza y de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.
Además de esta iniciativa, se realizan otras como la Estratègia Catalana Residu Zero, el
Projecte Embolcalls + Sostenibles entre otros.
Desde el año 2015 se ha ido implantando y extendiendo el programa educativo “El parc
a l’Escola” promovido por la Diputació de Girona. Este programa nació en la Reserva de
la Biosfera del Montseny, gestionada por las diputaciones de Barcelona i Girona, con el
nombre de “El Montseny a l’escola” y está siendo exportado a otros territorios. El
programa está pensado en clave Reserva de la Biosfera y tiene como objetivo la
educación y sensibilización de la población local respecto a los valores de su territorio y
respecto al concepto de Reserva de la Biosfera. Este es un programa que deberá ser
especialmente impulsado por la diputación de Girona para hacerlo extensivo al máximo
de centros educativos.
16.2.2 ¿Con qué instalaciones y recursos económicos se cuenta (o se podrá contar)
para llevar a cabo estas actividades?
Las instalaciones para llevar a cabo la educación ambiental son principalmente los
mismos centros educativos, los centros de interpretación, los museos y el medio natural.
Existen diferentes museos territoriales y temáticos con larga experiencia en programas
de difusión, conocimiento y sensibilización de la población local y de los visitantes sobre
el rico patrimonio natural, cultural y etnológico de la Costa Brava, como el museo de la
pesca de Palamós, el museo del corcho en Palafrugell, el Terracota museo de la cerámica
en La Bisbal d’Empordà, el museo del Mediterráneo de Torroella de Montgrí, el MARAM
centro de interpretación del pescado de l’Escala, el ecomuseo La Farinera de Castelló
d’Empúries, el centro de interpretación del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
el museo memorial del exilio en la Jonquera o el museo Dalí, por citar algunos.
Los recursos económicos proceden de las administraciones públicas en su mayor parte,
ya sea la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona o las entidades locales.
16.3 Contribución a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera:

16.3.1 ¿Cómo contribuirá la Reserva de la Biosfera propuesta a la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera y a sus redes regionales y temáticas?
La propuesta de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava contribuye a la Red mundial
en el hecho que que se constituiría como una Reserva con ámbito terrestre y marítimo,
con una altísima diversidad de hábitats y especies.
Además el establecimiento de la Costa Brava a nivel terrestre constituye un punto
estratégico de conexión entre la península ibérica y el sur de Francia por ser un punto
importante de descanso en los flujos migratorios de las aves y la extensión y diversidad
de los espacios naturales.
Se prevé trabajar dentro de la red española y diferentes redes regionales de reservas de
la Biosfera, como la red Iberoamericana (IberoMAB), la red europea (EuroMAB), la red
de islas y áreas costeras o la red del Mediterráneo, cuya sede se encuentra en Cataluña.
El plan de acción prevé trabajar con interlocutores del sur de Francia para en un futuro
ampliar la reserva de Biosfera y convertirla en una Reserva internacional.
16.3.2 ¿Qué beneficios se esperan de la cooperación internacional para la Reserva de
la Biosfera propuesta?
Se prevén sinergias y colaboraciones con Reservas de la Biosfera próximas como el
Montseny, Terres de l’Ebre y, especialmente, Menorca por su similitud en que es de
ámbito marítimo-terrestre, y otras que tienen algunos rasgos semejantes a la Costa
Brava como Lanzarote en el resto de España o la Camargue en Francia.
Se prevé establecer convenios de colaboración o hermanamiento con estas o otras
reservas con objeto de
o Aprobar y desarrollar actuaciones conjuntas
o Participar en reuniones de trabajo, seminarios conjuntos e
intercambios de personal
o Realizar acciones de difusión conjunta
o Impulsar la Red regional mediterránea de las Reservas de la Biosfera
o Impulsar iniciativas conjuntas en el marco del Programa MaB
Por otro lado, se propone el establecimiento de hermanamientos o colaboraciones con
otras reservas que puedan resultar positivos para ambas, con especial interés en
reservas costeras con una influencia importante del sector turístico para poder
intercambiar experiencias en el ámbito de la regeneración de este sector y de la
convivencia entre espacios urbanizados y zonas naturales sensibles.
16.4 Canales de comunicación internos y externos y medios de comunicación
utilizados por la Reserva de la Biosfera propuesta:

16.4.1 ¿Hay o habrá una página web de la propuesta Reserva de la Biosfera? En caso
de que la hubiese, proporciónese la URL?
Sí, de momento existe la página web del programa de participación ciudadana
(https://diputacio-decidim.ddgi.cat/processes/reservabiosfera).
Más adelante se confeccionará una web para poner a disposición de la población toda
la información relativa a la Reserva.
16.4.2 ¿Existe o existirá un boletín electrónico? En caso afirmativo, cada cuánto se
publica o se publicará
No se prevé un boletín electrónico, aunque sí que se prevé elaborar y publicar un
informe anual de resultados de la gestión de la Reserva de la Biosfera. Este informe de
resultados será presentado anualmente al Consejo de la Reserva de la Biosfera, máximo
órgano de participación previsto en la estructura de gobernanza.
16.4.3 Pertenece o pertenecerá la Reserva de la Biosfera propuesta a una red social
(Facebook, Twitter, etc.)?
Las comunicaciones relacionadas con la Reserva de la Biosfera se realizarán mediante
los canales de comunicación de las redes sociales de la Diputació de Girona (Twitter,
Facebook e Instagram).

17.

GOBERNANZA, GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA Y COORDINACIÓN:

[Descríbanse las siguientes características en la previsión de que el área sea designada.]

17.1 Estructura de gestión y coordinación:
17.1.1 ¿Cuál es el estatus legal de la Reserva de la Biosfera?
Tal como se ha descrito más arriba, la figura de Reserva de la Biosfera está prevista en
el ordenamiento jurídico español, dentro de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

17.1.2 ¿Cuál es el estatus legal de la(s) zona(s) núcleo y de la(s)
amortiguación?

zona(s) de

El criterio para definir las zonas núcleo ha sido la inclusión de todos los espacios
catalogados en las categorías I a V de la UICN (espacios de protección especial según la
legislación catalana de espacios naturales más los espacios protegidos por el Plan de
Espacios de Interés Natural de Cataluña que cuentan con plan especial de protección del
medio natural y del paisaje, que es el equivalente del PORN en Cataluña). También se
consideran zonas núcleo las áreas de las ZEC que disponen de instrumento de gestión
aprobado y de órgano gestor específico; se trata, por un lado, de Les Gavarres, Massís
de Ardenya-Cadiretes y Alta Garrotxa-Bassegoda (incluyendo la Reserva Natural Parcial
de la Muga-Albanyà), gestionados por consorcios específicos para cada uno de ellos.
Para estos espacios, se han usado los límites de los PEIN y Red Natura 2000 para definir
los de las zonas núcleo.
Por otro lado, los espacios protegidos de Castell-Cap Roig, Litoral del Baix Empordà, Parc
Natural del Cap de Creus, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del
Massís de l’Albera, Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter, Paraje Natural de
Interés Nacional de Pinya de Rosa. Castell-Cap Roig dispone de Plan de delimitación y
protección del espacio (RESOLUCIÓ MAH/2222/2006, de 21 de juny, per la qual es fa
públic l'Acord del Govern de 6 de juny de 2006, pel qual s'aprova definitivament el Pla
especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge de CastellCap Roig) y junto con el espacio Litoral del Baix Empordà, es objeto de una iniciativa de
cogestión impulsada desde el Departament de Territori i Sostenibilitat y el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en que plantean un plan de cogestión participado por
las administraciones locales, los usuarios y sectores socioeconómicos implicados.
Las zonas núcleo marinas son las que se encuentran dentro de categoría V UICN y la zona
tampón está constituida por los espacios de la red Natura 2000 sin órgano de gestión
específico.
Las zonas tampón se han delimitado en base a la protección del suelo por parte del plan
territorial parcial de comarcas de Girona, del Plan director del sistema costero, la Red
Natura 2000 sin instrumento de gestión y espacios del PEIN sin plan especial de
protección del medio natural y del paisaje; por otro lado se han delimitado zonas
tampón dentro de zonas urbanas o urbanizables que lindan con las categorías I a V y en
ZEC cuando los asentamientos urbanos lindan directamente con estos. Esta
particularidad se debe a que en determinados espacios el desarrollo urbanístico motivó
la protección de determinadas zonas como Espacios Naturales de Protección Especial
para evitar su transformación y la consiguiente pérdida de valor ecológico. En estos
espacios en que se superpone la zona urbana con la zona tampón deberán establecerse
directrices específicas para evitar el impacto sobre los espacios naturales derivados de
la contaminación lumínica, acústica, efluentes de aguas no depuradas, o
sobrefrecuentación a causa de su proximidad. Como no hay ninguna zona núcleo que
no tenga continuidad fuera de los límites del ámbito establecido, no se ha aplicado el
criterio de separación de 500 metros entre la zona núcleo y el límite. Por otro lado, a
parte de las áreas definidas como zona tampón según los criterios explicados más arriba,
se ha completado el sistema de zonas tampón con la incorporación de áreas buffer de
500 metros alrededor de las zonas núcleo además de los lugares clasificados como
suelos de protección especial por el plan territorial parcial de comarcas de Girona y los
incluidos en el PEIN y Red Natura 2000.

Figuras de protección de espacios naturales

17.1.3 ¿Qué autoridades administrativas tienen competencia en cada zona de la
Reserva de la Biosfera (zona(s) núcleo, zona(s) tampón y zona(s) de transición)?
La autoridad competente en las zonas núcleo es el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en los espacios de les Gavarres, Massís de
les Salines-Bassegoda, Massís de les Cadiretes, Massís de l’Albera, Aiguamolls de
l’Empordà, Cap de Creus, Litoral del Baix Empordà y Pinya de Rosa.
Algunos de estos espacios naturales disponen de órganos de gestión propios
establecidos en forma de consorcios:
-

Consorci de les Gavarres (http://www.gavarres.cat/ca/el_consorci.html):
Este consorcio fue creado en noviembre de 1998 con el objetivo de proteger
y gestionar el Espacio de Interés Natural de les Gavarres. Como miembros
constan 19 de los 20 ayuntamientos cuyo término municipal se encuentra

-

-

dentro de los límites del espacio, los Consells Comarcals del Baix Empordà y
el Gironès, la Diputació de Girona y el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca Alimentació y Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Cuenta con un Consejo de Cooperación, con funciones de asesoramiento y
de propuesta, formado por entidades que tiene como ámbito preferente el
macizo de les Gavarres.
Sus órganos de gobierno constan de un Consejo plenario, que actúa como
órgano supremo de deliberación y de decisión del Consorcio; una Comisión
Ejecutiva que es el órgano permanente de administración, de gestión y de
propuesta y un Presidente con un cargo que dura 4 años que ejerce la
presidencia del Consejo Plenario y la Comisión Ejecutiva.
Consorci per a la Protecció i Gestió del Massís d’Ardenya-Cadiretes
(https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?cido&bopg/2006/02/20
060213/BOPG_20060213_061_063.pdf): este consorcio se constituyó como
una entidad pública de carácter asociativo para cumplir las finalidades
establecidas en los estatutos. Su ámbito territorial comprende los municipios
de Blanes, Caldes de Malavella, Llagostera, Lloret de Mar, Sant Feliu de
Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar y Vidreres, los Consells Comarcals
de La Selva, el Gironès y el Baix Empordà. Actualmente este consorcio no está
activo y la gestión del espacio natural de Ardenya se prevé que pueda ser
realizada en un futuro próximo desde el Consorci de les Gavarres.
Consorci de l’Alta Garrotxa (http://www.altagarrotxa.org/): constituida el 15
de diciembre del 2000, esta entidad agrupa los 11 municipios que cuentan
con superficie incluída dentro de los límites del PEIN, los tres Consells
Comarcals de la Garrotxa, l’Alt Empordà y el Ripollés, la Diputació de Girona
y el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.Además, forman parte de la Comisión Ejecutiva del Consorci
representantes de los vecinos y de los propietarios así como un
representante de la Coordinadora de Entidades de Defensa de l’Alta
Garrotxa, que incluye entidades naturalistas, grupos excursionistas y otros
colectivos implicados en el conocimiento y la defensa de este territorio.
En cuanto a su organigrama, el Consorci cuenta con la Presidencia; el Consell
Plenari que es el órgano supremo de deliberación y decisión formado por un
representante de cada Ayuntamiento o Administración; la Comissió
Executiva que es un órgano permanente de administración, gestió y
propuesta formado por 8 miembros del Consell Plenari y 3 representantes de
entidades; el Consell Consultiu de Cooperació, que es el órgano de consulta,
participación e información sobre las cuestiones propias del ámbito de
actuación y finalmente, el Equip tècnic.

En otros casos, el órgano de gestión del parque está adscrito al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:

-

-

Parc Natural de Cap de Creus (http://parcsnaturals.gencat.cat/es/capcreus/coneix-nos/organs_rectors_i_de_participacio/index.html) la Ley
4/1998, de 12 de marzo, de protección del Cap de Creus define las funciones
de la Junta Rectora y su Comisión Permanente, formada por algunos de los
miembros de la Junta Rectora que actúa por delegación en aquellas
funciones acordadas.
Se define que el Consell de Cooperación es el órgano colaborador en la
gestión del Parc Natural, integrado por entidades representativas de los
sectores sociales interesados. Los miembros son el Presidente, tres
representantes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, un representante del Departament de Cultura, 1
representante del Departament d’Empresa i Ocupació, 1 representante del
Departament de Territori i Sostenibilitat, 1 representante del Departament
de Governació i Relacions Institucionals, 1 representante de la Diputació de
Girona, 1 representante del Consell Comarcal del Alt Empordà, 1
representante de cada uno de los 7 municipios situados dentro de los límites
del parque, 1 representante de la Administración del Estado, 1 representante
de la Delegación del Gobierno en Catalunya y el Director del Parque Natural
que actúa como secretario/a.
Aiguamolls de l’Empordà (http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamollsemporda/coneixeu-nos/organs-rectors-participacio/): La Ley 21/1983, de 28
de octubre, de declaración de parajes naturales de interés nacional y de
reservas integrales zoológicas y botánicas de los Aiguamolls de l’Empordà,
creó la Junta de protección de los Aiguamolls de l’Empordà como órgano
rector del espacio protegido, cuyas atribuciones fueron ampliadas por el
Decreto 136/1984. Según el Decreto 125/1992, de 11 de mayo, sobre
remodelación de los órganos rectores del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, la composición de la Junta de protección está constituida por el
Presidente, 3 representantes del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, un representante del Departament de
Governació, un representante del Departament de Cultura,
dos
representantes del Departament de Territori i Sostenibilitat, un
representante del Departament d’Empresa i Ocupació, tres representantes
de los ayuntamientos con término municipal incluido en el Parc, designados
por el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dos representantes de las
entidades y organizaciones profesionales agrarias con incidencia en la zona,
1 representante de los propietarios de los terrenos incluidos en el Parque, 2
representantes de asociaciones catalanas, que según sus estatutos, tengan
como objetivo la protección de la naturaleza y estén vinculadas a la zona, un
representante del Consell Universitari de Catalunya, 4 técnicos desigandos a
propuesta de l’Institut d’Estudis Catalans, que se hayan destacado en la

-

-

defensa y estudio de la zona y el Director del Parque Natural, que actuará
como secretario/a de la Junta.
El Montgrí i les Illes Medes i el Baix Ter: La Ley 15/2010, de 28 de mayo, de
declaración del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues
reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral define que el
órgano rector del Parc es un órgano colegiado adscrito al Departamento
competente en materia de medio ambiente y que está integrado por
representantes de los distintos departamentos de la Generalitat de
Catalunya con competencias relacionadas con la gestión del Parc, de las
distintas administraciones actuantes, incluídos los ayuntamientos, y de las
entidades más representativas de los sectores sociales implicados. El órgano
gestor es una unidad técnica específica, comandada por el director/a del
Parque, y según las directrices del departamento competente en materia de
medio ambiente y del órgano rector, con asesoramiento de las entidades
sociales y científicas y con la participación de las entidades representativas
de los sectores sociales interesados. El órgano gestor también está adscrito
al departamento competente en materia de medio ambiente. Este órgano
puede establecer líneas de trabajo conjuntas con las entidades y las
administraciones correspondientes para promover y coordinar la gestión
agraria u otros aspectos que lo requieran. Al director del Parc le corresponde
es quien dirige el órgano gestor.
Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera:
(http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/albera/coneixeunos/organs_rectors_i_de_participacio/): El Decreto 101/1987, de 20 de
febrero, sobre el despliegue de la Ley 3/1986, de 10 de marzo indica que la
Junta Rectora es órgano colaborador en la gestión de los espacios protegidos
de l’Albera. Está compuesto por el Presidente, 3 representantes del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
un representante del Departament d’Interior, un representante del
Departament de Cultura, 1 representantes del Departament de Territori i
Sostenibilitat, 1 representante de cada municipio (Espolla, La Jonquera y
Rabós), un representante de las asociaciones de protección de la naturaleza
vinculadas a la zona, un representante de los propietarios de los terrenos
incluidos en el área del Paraje Natural, un técnico destacado en la realización
de estudios y defensa de la zona y el Director/a del PNIN de l’Albera como
secretario/a.

En las zonas tampón y las zonas de transición las autoridades son la administración
municipal y las instituciones sectoriales de la Generalitat. Para las aguas exteriores, el
gobierno estatal es la autoridad competente.

17.1.4 Aclárense las competencias de cada una de estas autoridades. Hágase distinción
entre cada zona si fuera necesario y menciónese si hubiese autoridad descentralizada.
Tal como se ha descrito más arriba, el Gobierno estatal tiene competencias directas en
las áreas marinas de aguas exteriores y las zonas Natura 2000 declaradas en ellas.
La Generalitat de Cataluña tiene las competencias de planificación territorial, regulación
i desarrollo en materia de agricultura, ganadería y sector agroalimentario, ordenación,
planioficación y gestión del agua de cuencas internas de Cataluña, caza y pesca fluvial,
pesca en aguas interiores y actividades marítimas, cultura, gestión educativa, vivienda,
infraestructuras y transporte no estatales, planificación y control de residuos y espacios
naturales.
Los ayuntamientos tienen competencias en ordenación urbana, desarrollo local,
abastecimiento y saneamiento de agua, prevención de incendios, protección del medio
ambiente, contaminación lumínica y acústica.
17.1.5 Indíquese la tenencia principal de la tierra (propiedad) para cada zona.
Catalunya se caracteriza por una fragmentación de propiedades privadas rústicas de
forma que el 52% de las propiedades privadas son inferiores a una hectárea y sólo
representan el 2,8% de la superficie forestal privada total. Por otro lado, tan sólo el 1,2%
tiene más de 100 ha y representan el 41,5% de la superficie según datos del Centre de
la Propietat Forestal en 2012.
En las comarcas que se incluyen en el ámbito de la Reserva, el Alt Empordà y la Selva
tienen una superficie forestal de más de 80.000 ha cada una mientras que el Gironès y
la Selva se encuentran alrededor de las 40.000 ha.
La proporción entre la superficie forestal privada y la pública de cada comarca se
muestra en el gráfico siguiente:

Tabla 24: Estructura de la propiedad forestal de Catalunya. Centre de la Propietat Forestal. 2012
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Por lo tanto, la tenencia principal de los terrenos rústicos es privada con valores
superiores al 90%.
17.1.6 ¿Existe algún gestor o coordinador en la Reserva de la Biosfera propuesta o
existen varias personas encargadas de su gestión? En caso de existir un
gestor/coordinador, ¿quién lo ha designado y de quién depende (autoridades
nacionales, agencia administrativa medioambiental, autoridades locales)?
Ante la disyuntiva de proponer un sistema de gestión directa desde la administración o
indirecta mediante la creación de un nuevo ente instrumental, se considera que en la
primera fase de despliegue de la Reserva es preferible que la gestión la realice la
Diputación de Girona asociada con el resto de administraciones y dotada de una
estructura organizativa con la que se garantice la participación del sector privado. A
medida que se avance, en un futuro se puede replantear una estructura organizativa
según las necesidades y oportunidades, si se justifica que una estructura de gestión
directa es más adecuada y eficiente.
Por lo tanto, para garantizar una correcta gestión de la Reserva, se prevé la creación de
una unidad administrativa específica en el sí del Servicio de Medio Ambiente de la
Diputación de Girona que sea capaz de llevar a cabo una gestión armonizada, impulsar
y mantener un sistema de gobernanza de la Reserva basándose en los principios de
democracia horizontal y de participación de todos los agentes con intereses en los
distintos ámbitos terrestres y marítimos delimitados.
17.1.7 ¿Existen órganos consultivos u órganos encargados de la toma de decisiones
(por ejemplo consejo científico, asamblea general, habitantes de la reserva) para cada
zona o para toda la Reserva de la Biosfera?

(En caso afirmativo, descríbase su composición, función y competencia y frecuencia de
sus reuniones).
La propuesta de gobernanza define distintos actores que se relacionan entre ellos según
sus competencias considerando la Reserva de la Biosfera como un conjunto de zonas
interrelacionadas entre ellas y por lo tanto, actuando sobre todo el ámbito:
Consejo de la Reserva de la Biosfera
Se trata del órgano consultivo creado mediante reglamento en el si de la Diputación de
Girona, adscrito a su Servicio de Medio Ambiente, con la función de ser consultado y
facilitar la participación de administraciones y agentes socioeconómicos en la gestió de
la Reserva. Se concibe como un órgano amplio y plural para dar cobijo a todo tipo de
opiniones.
Composición:
En un inicio, se invitará a todos los Ayuntamientos; Consejos Comarcales; consorcios
gestores de espacios naturales incluidos dentro del ámbito de la Reserva; los
representantes de los distintos departamentos de la Generalitat de Catalunya, con
especial atención al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Departament de Cultura y el Departament
d’Empresa i Coneixement; a representantes de la subdelegación del Gobierno de España
en Girona, representantes de las entidades de investigación como el CEAB del CSIC de
Blanes y las universidades catalanas y todas las entidades privadas que han participado
en el proceso de definición del Plan de Acción. Esta composición no es estática y se podrá
ir modificando para incorporar otros agentes no previstos que muestren interés en la
gestión de la Reserva y que participen en alguno de los grupos de trabajo.
Funciones:
-

Establecer las normas internas de funcionamiento del Consejo.
Conocer las solicitudes presentadas para ser miembro, así como las bajas.
Conocer la creación de grupos de trabajo para tratar temas específicos.
Valorar y debatir la gestión de la Reserva
Informar el programa de actuación anual, y hacer las propuestas
correspondientes a la comisión ejecutiva.
Aprobar una memoria anual de actividades de la Reserva.
Proponer la modificación de la delimitación o zonificación de la Reserva.

Funcionamiento:
Se prevé una periodicidad anual de reuniones, de forma que sea en este foro donde se
rindan cuentas de la gestión de cada año, se presenten las propuestas de los planes
anuales de actuación y se recojan las aportaciones de los asistentes, para incorporarlas
en la gestión de la Reserva. En las sesiones del Consejo se recogerán todas las
aportaciones de los asistentes y sus actas se harán públicas.

Comisión ejecutiva de la Reserva de la Biosfera
Es el órgano colegiado de representación política de seguimiento y dirección ejecutiva
de la gestión del Plan de Acción de la Reserva. Se prevé que se constituya sin
personalidad jurídica mediante convenios de colaboración entre la Diputación y las
administraciones que se representarán. La comisión ejecutiva contará con un grupo
motor, de carácter técnico, para realizar el seguimiento de la gestión del Plan de Acción,
a partir de las directrices marcadas.
Composición:
Se prevé la participación de representantes de las administraciones con competencias
en los ámbitos de gestión propuestos en el Plan de Acción.
-

representantes de Ayuntamientos
representantes de los Consejos Comarcales
representantes de la Diputación de Girona
representantes de la Generalitat de Catalunya
representantes del Gobierno estatal

El director de la Secretaría Técnica asistirá a las reuniones del Consejo con voz y sin voto
y hará las funciones de secretario de las sesiones.
Funciones:
-

Coordinar las actuaciones de las distintas administraciones actuantes que
están representadas.
Establecer prioridades y directrices de acuerdo con las aportaciones
procedentes del Consejo.
Proponer los programas anuales de actuaciones y presentarlos en el Consejo.
Presentar al Consejo los informes de gestión.
Hacer el seguimiento de la Reserva de la Biosfera.
Crear los grupos de trabajo que se considere conveniente para conseguir los
fines de la Reserva de la forma más eficaz y eficiente.
Preparar los asuntos del orden del día del Consejo Plenario.
Nombrar los vocales de la Comisión ejecutiva que tengan que formar parte
de cada grupo de trabajo.

Funcionamiento:
Se prevén reuniones cuatrimestrales de la comisión ejecutiva, para que el órgano pueda
definir las directrices para establecer los programas anuales de actuaciones, hacer el
seguimiento durante su ejecución y coordinar la actuacion de las distintas
administraciones en los aspectos que sean de su competencia respecto las actuaciones
en curso. Se buscará el consenso en la toma de decisiones.

Grupo motor de la gestión de la Reserva de la Biosfera
Órgano técnico con la función de impulsar la ejecución del Plan de Acción de acuerdo
con calendarios, prioridades y directrices marcadas por la Comisión Ejecutiva.
Composición:
-

El director de la Secretaría Técnica de la Reserva de la Biosfera.
Los directores o gerentes de los espacios naturales protegidos calificados
como zonas núcleo.
El director del campus de Patrimonio cultural y natural de la Universitat de
Girona.
El director de la cátedra de GSIC – UdG.
Un representante de asociaciones o fundaciones de ámbito marítimo.
Un representante técnico del sector turístico.
Un representante técnico de ONL agrarias.
Un representante técnico de ONL forestales.
Un representante técnico del GALP.

Funciones:
-

-

Impulso de los grupos de trabajo y participación en éstos en función de la
materia a trabajar y de la competencia y capacidad de actuación de cada
miembro del grupo motor.
Proponer a la comisión ejecutiva las iniciativas procedentes de los grupos de
trabajo.
Elaborar la propuesta de programa anual de actuaciones que tendrá que ser
aprobada por la comisión ejecutiva y presentada al Consejo de la Reserva.
Coordinar desde el punto de vista técnico las actuaciones en curso.
Ejecutar las actuaciones que les corresponda.

Funcionamiento:
Se prevé que el grupo motor se reúna con una periodicidad trimestral para poner en
común el estado de ejecución de las actuaciones, coordinar las actuaciones de los
distintos grupos de trabajo y elaborar las propuestas de programas de actuaciones que
serán sometidas a la comisión ejecutiva.

Comisión científica de la Reserva de la Biosfera
Se dotará a la Reserva de un órgano consultivo de carácter científico y académico que
pueda aportar su conocimiento para aplicarlo en la gestión y que pueda reforzar la
función de soporte logístico en lo relativo a la investigación, educación, exportación de

conocimiento y experiencias de la sociedad. Se prevé crear una Cátedra de Gestión
Integrada de Zonas Costeras mediente un convenio entre la Universidad de Girona y la
Diputación de Girona, de forma no exclusiva, de manera que otras instituciones
interesadasa también puedan formar parte. Se invitará a participar en la comisión de
seguimiento de la Cátedra a los investigadores de las distintas instituciones de
investigación que tienen proyectos dentro del ámbito de la Reserva, como el resto de
universidades catalanas, el CSIC o el IEO y las de carácter privado que tengan relevancia
para la investigación y la innovación en el ámbito marítimo o terrestre.
Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo se formarán en función de los proyectos y actuaciones a ejecutar
en cada momento. Su composición será variable en función de las administraciones
competentes y de los agentes privados implicados en cada caso, y su duración irá
asociada a la duración de las líneas de trabajo que impulsen y ejecuten. La secretaría
técnica formará parte para dinamizarlos y hacer el seguimiento.
Secretaría técnica de la Reserva de la Biosfera
La Secretaría es el equipo humano, adscrito al Servicio de Medio Ambiente de la
Diputació de Girona, que da soporte técnico y material con sus propios medio para la
gestió de la Reserva de la Biosfera y ejerce las funciones de secretaría de las sesiones de
los órganos de consulta y decisión de la Reserva de la Biosfera. La Secretaría Técnica
ejercerá las tareas necesarias para la implementación de los acuerdos de la comisión
ejecutiva e informará al Consejo de la Reserva de la Biosfera y al resto de órganos de
gobernanza de la Reserva cuando se le solicite.
17.1.8 ¿Se ha establecido una estructura de coordinación específica para la Reserva de
la Biosfera?
En caso afirmativo, descríbase detalladamente su funcionamiento, composición y proporción
relativa de cada grupo en esta estructura, su función y competencia.

La estructura de coordinación específica se define con detalle en el documento “09
Propuesta de gobernanza” anexo.

Ilustración 26: Esquema de la ordenanza
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o ¿Es autónoma esta estructura de coordinación o depende de una autoridad local,
del gobierno central o del gestor/coordinador de la Reserva de la Biosfera?
Esta estructura de coordinación estará adscrita a la Diputació de Girona.
17.1.9 ¿Cómo se adapta la gestión /coordinación a la situación local?
La adaptación a los órganos de gestión territorial actuales se realizará mediante la
secretaría técnica que coordinará y dara apoyo a los grupos de trabajo, los cuales se
formarán en función de los proyectos y actuaciones que se lleven a cabo y que serán
variables implicando a los distintos actores territoriales.

17.1.10 ¿Existe algún procedimiento para evaluar y hacer el seguimiento de la
efectividad de la gestión?
El Plan de Acción incluye una serie de indicadores asociados a cada campo de acción que
permitirá determinar el cumplimiento de los distintos objetivos establecidos.
17.2 Conflictos existentes dentro de la Reserva de la Biosfera propuesta:
17.2.1 Descríbase cualquier conflicto significativo relacionado con el acceso o el uso
de los recursos naturales en el área propuesta como Reserva de la Biosfera (y precise
el período). Si la Reserva de la Biosfera ha contribuido a prevenir o resolver algunos
de estos conflictos, explíquese qué se ha resuelto o evitado, o cómo se ha conseguido
en cada zona.
No se han detectado conflictos relacionados con el acceso y uso de los recursos
naturales. Históricamente, muchos de los espacios naturales fueron usados como fuente
de explotación maderera tanto para uso como combustible en forma de carbón vegetal
y para la producción de corcho, que hoy día aún es uno de los principales motores
económicos del sector forestal en las zonas de dominio del alcornoque. El declive de
esta fuente de combustible produjo una caída de la rentabilidad en las explotaciones
forestales y su consecuente abandono.
Uno de los posibles conflictos es el desarrollo urbanístico en zonas altamente sensibles
a nivel paisagístico y medioambiental debido a la existencia de figuras urbanísticas que
aún permiten estos tipus de desarrollo. La consolidación de la Reserva de la Biosfera
permitirá establecer unas pautas de compatibilización entre los usos urbanos y el medio
natural complementarios a los cambios en las políticas urbanísticas actuales.
17.2.2 Si existiese cualquier conflicto entre las diferentes autoridades administrativas
en la gestión de la Reserva de la Biosfera, descríbanse las mismas.
No se han detectado conflictos entre las diferentes autoridades administrativas, ya que
si bien el Consejo de la Reserva de la Biosfera, como órgano consultivo, está adscrito a
la Diputació de Girona, se cuenta con todos los representantes del territorio en su
composición, la cual podrá ir variando en función de los intereses y la participación de
los distintos grupos de trabajo.
Además, existe en el territorio una larga experiencia de colaboración entre la diputación
y los ayuntamientos, a quien se debe por definición y entre la diputación y la Generalitat
de Cataluña, así como con la subdelegación del Gobierno estatal en Girona.
17.2.3 Explíquense los medios utilizados para resolver estos conflictos y su eficacia.

La consideración de todos los posibles actores implicados en los distintos grupos de
trabajo permite la prevención de conflictos y facilita su resolución en caso de aparición.
El grupo motor será encargado de garantizar en primera instancia que la gestión de la
Reserva de la Biosfera sea planteada desde el consenso entre autoridades i entre ellas y
los sectores privados.
17.3 Representación, participación y consulta a las autoridades locales:
17.3.1 ¿En qué fase de la existencia de la Reserva de la Biosfera se ha implicado la
población local: diseño de la Reserva de la Biosfera, elaboración del plan de
gestión/cooperación de la Reserva de la Biosfera, implantación del plan, gestión
cotidiana? Proporciónense ejemplos específicos.
En un primer lugar se comunicó por escrito a todos los municipios del ámbito de la
Reserva de la Biosfera la voluntad de presentar la Candidatura, en cómo ésta
repercutiría de forma positiva en el territorio y en la adquisición del compromiso de
avanzar en el cumplimiento de las tres funciones principales de toda reserva.
En el mismo escrito se les invita a colaborar en la redacción del Plan de Acción como
proyecto conjunto.
Posteriormente se llevaron a cabo las sesiones de participación ciudadana que
involucraban a los agentes implicados en distintas poblaciones del territorio para
garantizar la presencia del máximo de población. La sesión inicial de presentación
genérica se organizó en octubre de 2018 en Torroella de Montgrí, la primera mesa de
participación se realizó en los municipios de la Bisbal d’Empordà, Figueres y Lloret de
Mar en tres días distintos y la segunda mesa, en febrero de 2019, se realizó en Palamós,
Roses y Llagostera.
Se prevé la realización de sesiones posteriores a la presentación de la candidatura para
proporcionar información a los implicados.
El documento 07. Plan de Participación detalla el proceso de participación pública
iniciado desde el momento cero en que se empezó a trabajar en la parte propositiva de
la Reserva de la Biosfera, es decir, en el Plan de acción, la estructura de gobernanza y
propuesta de zonificación.
17.3.2 Descríbase cómo la población local (incluyendo a las mujeres y a las
comunidades indígenas) han estado o están representadas en la planificación y la
gestión de la Reserva de la Biosfera (por ejemplo asamblea de representantes, órganos
consultivos).
Las mesas de participación han sido abiertas de forma que toda la población ha podido
participar, involucrarse y proponer acciones. Ver documento 07. Plan de Participación.

La composición del Consejo de la Reserva de la Biosfera, que estará adscrito al Servicio
de Medio Ambiente de la Diputació de Girona, estará formada inicialmente por todos
los ayuntamientos, consejos comarcales y consorcios gestores de los espacios naturales
así como representantes de distintos departamentos de la Generalitat de Catalunya y
representantes del Gobierno de España juntamente con entidades de investigación,
universidades y una amplia representación de entidades privadas.
En la Comisión Ejecutiva se incorporarán representantes de ayuntamientos;
representantes de Consells comarcals; representantes de la Diputació de Girona y
representantes de la Generalitat de Catalunya.
El grupo motor contará con los directores de la secretaría técnica de la Reserva, de los
espacios naturales protegidos incluídos en las zonas núcleo, del campus del Patrimoni
cultural i natural de la Universitat de Girona y de la cátedra de GISC-UDG; representantes
de asociaciones o fundaciones marítimas, del sector turístico, de ONL agrarias, ONL
forestales y del GALP.
En la comisión científica se contará con la Universitat de Girona y las instituciones de
investigación e innovación públicas y privadas del territorio tanto marítimo como
terrestre.
La poblaciones locales serán representadas por sus ayuntamientos y directamente
participando en los grupos de trabajo o estando presentes a través de asociaciones
privadas en el Consejo de la Reserva de la Biosfera.
17.3.3 Descríbase cuál es la situación de los jóvenes de la Reserva de la Biosfera
propuesta (por ejemplo los impactos potenciales de la Reserva de la Biosfera en la
juventud, consideración de sus intereses y necesidades, incentivos para motivarles a
participar de forma activa en el sistema de gobernanza de la Reserva de la Biosfera.
La situación de la población más joven es relativamente buena. Por un lado, viven en un
contexto de salida de situación de crisis económica global con una tasa de ocupación
que se ha incrementando en los últimos años a pesar de que en muchos casos la oferta
laboral es precaria.

16-24 anys
Homes
Dones

2014
150,4
77,4
73

2015
157,3
78
79,2

2016
173,7
88,9
84,8

2017
193,8
100
93,8

2018
211,6
110,5
101,1

IDESCAT. Población ocupada por grupos de edad y sexo (miles)
Los niveles de educación en relación a sostenibilidad y medio ambiente son buenas en
general y disponen de una buena base que los hace más sensibles e involucrados con la
protección del medio natural y el desarrollo sostenible, sobretodo en aquellos proyectos
que puedan suponer un incentivo en cuanto a la mejora de su entorno.

17.3.4 ¿Qué forma tiene esta representación: por ejemplo empresas, asociaciones,
asociaciones medioambientales, asociaciones sindicales?
Los jóvenes están bien ubicados dentro de los representantes locales en el órgano
consultivo, tanto a nivel de jóvenes propietarios o empresarios como a un nivel vecinal.
Las iniciativas empresariales lideradas por jóvenes estarán bien representadas en los
órganos consultivos de la Reserva así como las asociaciones ambientales y culturales.
17.3.5 ¿Existen procedimientos para la integración de la institución de los
representantes de las comunidades locales (por ejemplo financiación, elección de
representantes, autoridades tradicionales)?
Dentro de la estructura de gobernanza, está prevista la integración de las
administraciones locales como representantes de la población dentro de la Comisión
Ejecutiva de la Reserva de la Biosfera, la cual incluye representantes de Ayuntamientos,
de Consells Comarcals, de Diputació de Girona, Patronat de Turisme de la Costa Brava,
Generalitat de Catalunya y Gobierno Estatal, tal como se describe en el apartado 17.1.7.
17.3.6 ¿Con qué frecuencia se aplican los mecanismos de consulta (asamblea
permanente, consulta sobre proyectos específicos)? Hágase una descripción completa
de dichos mecanismos de consulta. ¿Cuáles son las funciones de los actores implicados
en relación con la Reserva de la Biosfera?
Las reuniones del Consejo de la Reserva de la Biosfera se realizarán anualmente, en las
que se rendirán cuentas de la gestión anual, se presentarán propuestas para los planes
de actuación y se recogerán las aportaciones de las asistentes.
La Comisión ejecutiva se reunirá cuatrimestralmente para definir las directrices para
establecer los programas anuales de actuaciones, hacer el seguimiento durante su
ejecución y coordinar la actuación de las distintas administraciones competentes
procurando un consenso ante la toma de decisiones.
El Grupo motor se reunirá trimestralmente para poner en común el estado de ejecución
de las actuaciones, coordinar la actuación de los grupos de trabajo y elaborar las
propuestas de programas de actuaciones que se someterán a la comisión ejecutiva.
Los grupos de trabajo establecerán sus propias dinámicas de consulta y participación en
proyectos determinados.
Se prevé también mantener canales abiertos de participación digital a través de la web
decidim de la Diputación de Girona.
17.3.7 ¿Qué mecanismos de consulta se han utilizado y a quienes se han implicado?
¿Tienen dichos mecanismos fines específicos o se aplican de forma continúa ¿Qué

efectos han tenido en los procesos de toma de decisiones (toma de decisiones,
consulta o simplemente para informar a la población)?
Los mecanismos de consulta han sido las sesiones de participación ciudadana llevadas a
cabo en seis poblaciones del ámbito de la reserva. En dichas sesiones se han invitado a
los ayuntamientos incluídos en el territorio,
El Plan de Acción se ha elaborado a partir de las aportaciones de los distintos actores
juntamente con la Fundació Mar y la Universitat de Girona.
Ver documento “07 Plan de participación” anexo.
17.3.8 Participan las mujeres en las organizaciones de su comunidad y en los procesos
de toma de decisiones ¿Se les da igual consideración a sus intereses y necesidades?
¿Qué incentivos o programas existen para fomentar su representación y
participación? (por ejemplo, ¿se llevó a cabo una evaluación de impacto de género?).
No existe diferencia entre mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones y
en la consideración de sus intereses. Aún así, se trabaja a nivel de instituciones y
empresas en planes de igualdad de género y éste és uno de los campos de trabajo de la
Reserva de la Biosfera.

17.4 Política o plan de gestión/cooperación:
17.4.1 ¿Existe una política o plan de gestión para la Reserva de la Biosfera en su
conjunto?
Sí, existe un plan de acción ordenado por temáticas que se ha elaborado teniendo en
cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para el 2030 por la ONU. Su
estructuración en 12 temáticas permite identificar los campos de acción que resultan
clave para alcanzar el desarrollo sostenible tanto en el ámbito terrestre como marino.
Para cada una de estas temáticas se presentan unos objetivos estratégicos, líneas de
acción e indicadores de cumplimiento de objetivos.
Los objetivos estratégicos son las metas para las que hay que trabajar mientras que las
líneas de acción dan pautas y orientas de manera general como aproximarse a su
cumplimiento. Hay que tener en cuenta que las líneas de acción indican medidas a
implantar pero que será la estructura de gobernanza y gestión de la Reserva de la
Biosfera de la Costa Brava que determine periódicamente como plasmar estas medidas
en acciones concretas.

17.4.2 ¿Qué actores están implicados en la preparación del plan de gestión? ¿De qué
manera se han implicado?
El Plan de acción se ha realizado mediante un amplio proceso participativo y ha sido
redactado conjuntamente por parte de la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme
de la Costa Brava Pirineu de Girona, el Campus del Patrimoni Natural i Cultural de la
Universitat de Girona y la Fundació Mar, con la asistencia externa de la consultoría
ambiental Repte Territorial SL, y se han mantenido reuniones específicas con los
departamentos de la Generalitat competentes en los diferentes aspectos de gestión
planteada y con representantes de la subdelegación del gobierno estatal, de tal manera
que la confección de los objetivos estratégicos, las líneas de acción y los indicadores han
sido debatidos y consensuados ampliamente.
17.4.3 ¿Adoptan formalmente las autoridades locales los planes de gestión? ¿Hacen
referencia las autoridades locales a dichos planes en otras políticas y/o planes? En caso
afirmativo, detállese.
Las autoridades locales deberán incluir los objetivos de la Reserva de la Biosfera en sus
políticas y planes locales.
17.4.4 ¿Cuál es la duración del plan de gestión? ¿Cada cuánto se revisa o se renegocia?
La duración prevista del plan de gestión es el 2030, coincidiendo con el plazo definido
para los ODS. Anualmente se prevé analizar los resultados y, si es necesario redefinir
objetivos. Al finalizar el período de diez años, se analizará el estado en que se encuentra
cada uno de los objetivos iniciales y se determinarán las correspondientes medidas y la
renovación del Plan de acción.
17.4.5 Descríbanse los contenidos del plan de gestión. ¿Consta dicho plan de medidas
o directrices detalladas? Proporciónense ejemplos de medidas o directrices
defendidas en el plan. (Adjúntese una copia del plan).
La estructura del Plan de Acción contiene como gran grupo las 12 temáticas clave sobre
las que hay que incidir para alcanzar el desarrollo sostenible. Cada una de estas
temáticas contiene unos objetivos estratégicos, cada objetivo estratégico contiene
varias líneas de acción y para cada línea de acción se establece uno o más indicadores
de cumplimiento de objetivos.
En total se definen las temáticas de agua, modelo territorial y movilidad, energía,
residuos, biodiversidad, modelo socioeconómico, turismo sostenible, sector
agroforestal, innovación investigación y educación, medio litoral y marino, cohesión
social y trabajo en red con otros territorios.

Cada campo de acción detalla la información siguiente:
-

-

-

-

-

Descripción de su importancia en el marco de la Reserva de la Biosfera como
motivación para considerar este valor como clave para alcanzar la
sostenibilidad en el ámbito.
Conexión con los Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU para el 2030.
Funciones de la Reserva de la Biosfera: funciones que permitirán desarrollar
el conjunto de medidas y actuaciones que se programen por parte de la
estructura de gobernanza y gestión de la Reserva.
Objetivos estratégicos: los que hay que alcanzar en una dimensión concreta
del ámbito temático que debe orientar las actuaciones y medidas concretas
que se implementen.
Líneas de acción: la descricpión de las líneas de acción incluye un encabezado
con una breve descripción y contextualización que detalla la motivación de
las grandes líneas de acción propuestas. Tal como se ha comentado, las líneas
de acción deberán ser concretadas periódicamente en acciones y medidas
específicas.
Indicadores: al final de cada campo de acción se listan distintos indicadores
que deben permitir medir el grado de cumplimiento de los objetivos
estratégicos propuestos. En los casos en que ha sido posible se han
seleccionado indicadores de los ODS además de los indicadores específicos
de la Reserva de la Biosfera.

Se adjunta el plan de acción en los documentos anexos.
17.4.6. Indíquese de qué manera esta gestión/cooperación se enfoca hacia los
objetivos de la Reserva de la Biosfera propuesta (como se describe en el apartado
13.1).
Los objetivos de la Reserva de la Biosfera son los descritos en este Plan de acción.
17.4.7 ¿Es este plan de obligado cumplimiento? ¿Está basado en el consenso?
Los objetivos estratégicos y el Plan de Acción están basados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU y, tal como se explica más arriba, han sido
ampliamente consensuados en las sesiones de participación y en las reuniones
específicas con administraciones competentes. Aunque el plan de acción no es de
obligado cumplimento por sí mismo, el hecho de que se base en el consenso e integre
aspectos importantes de las Estrategias aprobadas por el Gobierno de la Generalitat,
garantiza que será llevado a cabo.

17.4.8 ¿Qué autoridades están a cargo de la implantación del plan, especialmente en
la(s) zona(s) tampón y la(s) zona(s) de transición? Apórtense pruebas del papel que
desempeñan estas autoridades.
Los grupos de trabajo, coordinados por la Diputació de Girona como secretaría técnica,
vehicularán la implantación del plan de acción tanto en las zonas núcleo como las zonas
tampón y transición. Con estos grupos de trabajo se implicará a las administraciones y
actores competentes en función del tipo de proyecto.
17.4.9 ¿Qué factores dificultan o ayudan a la implantación? (rechazo por parte de la
población local, conflictos entre distintos niveles de decisión).
Por el momento no se ha detectado ningún factor que dificulte la implantación de la
Reserva de la Biosfera de la Costa Brava, ya que gran parte de los municipios han firmado
explícitamente su adhesión a la Candidatura además de numerosas entidades privadas
de diferentes sectores socioeconómicos.
17.4.10 ¿Está la Reserva de la Biosfera integrada en estrategias regionales o
nacionales? ¿Cómo se integran los planes locales o municipales en la planificación de
la Reserva de la Biosfera?
Para la delimitacón de las zonas núcleo, se han usado los límites de los espacios
naturales protegidos incluidos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) y la Red Natura
2000 que disponen de órganos de gestión. Las zonas tampón se basan en los límites del
resto de espacios PEIN y Red Natura 2000 además de considerar aquellos considerados
como suelos de protección especial por el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines.
La planificación urbana municipal está integrada en la propuesta de zonificación de la
reserva. Por otro lado, los ayuntamientos disponen de planes de energía sostenible,
plenamente integrados en las propuestas del Plan de acción en materia de energía. En
general, los ayuntamientos trabajan para mejorar la sostenibilidad en todos los aspectos
de la gestión municipal, como la gestión de los residuos, o la prevención de incendios.

17.4.11 Indíquese la principal fuente de financiación y el presupuesto anual estimado.
Para el funcionamiento ordinario de la Reserva de la Biosfera, se cuenta inicialmente
con la financiación procedente de la Diputació de Girona con un presupuesto
proveniente de recursos propios.

En cuanto al desarrollo del Plan de Acción, las fuentes de financiación dependerán de
los actores implicados en los grupos de trabajo y con un presupuesto variable en función
de la acción a desarrollar.

17.5 Conclusiones:
17.5.1 En su opinión, qué es lo que asegurará que tanto el funcionamiento de la
Reserva de la Biosfera como las estructuras sobre el terreno sean satisfactorias.
Explíquese por qué y cómo, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las tres
funciones de la Reserva de la Biosfera (conservación, desarrollo y apoyo logístico) y a
la participación de las comunidades locales.
El hecho de establecer una Reserva de la Biosfera con un Plan de Acción consensuado y
establecido desde un principio permite que los objetivos estén definidos y los grupos de
trabajo sean mucho más eficientes en su labor. Además, relacionar este Plan de Acción
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU aporta un nivel de compromiso de
cara a los distintos actores involucrados que facilita tanto el cumplimiento de los ODS
como la constitución de la Reserva de la Biosfera.
La garantía de funcionamiento de la Reserva de la Biosfera es la propia estructura de
funcionamiento actual en la Costa Brava, consituida por una matriz de espacios
naturales, que disponen de órganos de gestión propios. Los espacios naturales estan
regulados mediante un marco legal que ajusta el nivel de protección en función del tipo
de espacio, algunos de los cuales disponen de planes especiales de protección propios.
A parte del marco legal que regula estos espacios naturales, debido a la singularidad,
riqueza paisagística, cultural y la gran biodiversidad del ámbito, existe toda una red de
actores del territorio dedicados a la protección y conservación de los mismos,
incluyendo centros de investigación, universidades, entidades locales, ONGs
ambientales y empresas del sector ambiental a través de los cuales se canaliza el apoyo
logístico.
Los espacios de las zonas tampón están incluidos en la Red Natura 2000 sin instrumento
de gestión y en los suelos de protección especial del Pla Territorial Parcial de les
Comarques de Girona, compatibilizan determinados usos de desarrollo con la
protección y conservación de estos.
La Reserva de la Biosfera permite consolidar estas relaciones que tienen como finalidad
el desarrollo a la vez que favorece las funciones de conservación y apoyo logístico.

18.

DESIGNACIONES ESPECIALES:

[Las designaciones especiales reconocen el interés de determinados sitios para el cumplimiento de las
funciones importantes en una Reserva de la Biosfera, como la conservación, la observación permanente o
vigilancia, la investigación experimental y la educación sobre el medio ambiente. Dichas designaciones
pueden contribuir a fortalecer estas funciones donde se lleven a cabo o brindar la oportunidad de que se
desarrollen. Las designaciones especiales pueden aplicarse a toda la Reserva de la Biosfera propuesta o a
un lugar preciso dentro de ésta. Por consiguiente, son complementarias y refuerzan la designación como
Reserva de la Biosfera. Señálense las designaciones que se aplican a la Reserva de la Biosfera propuesta,
indicando su nombre.]

Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO
Dentro del ámbito de la Reserva, no consta ningún patrimonio material de la UNESCO
pero sí varios a nivel inmaterial como la Dieta mediterránea, de la cual una gran
superficie del ámbito es productora de los alimentos incluídos en dicha dieta (aceite de
oliva DO Empordà, arroz de Pals, manzana de Girona, vino DO Empordà, etc). A nivel de
patrimoni cultural inmaterial cabe comentar la presencia de “castells” aunque el ámbito
de la Reserva no esté incluida dentro de la zona tradicional y de “colles de diables” que
realizan correfocs de renombre.
Sitio de la Convención de RAMSAR sobre Humedales
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà está incluido dentro de la Red RAMSAR
Otros convenios/directivas de conservación internacionales/regionales (indíquense
cuáles)

Convenio de Barcelona: Islas Medas y el Cabo de Creus son dos ZEPIM de acuerdo con
el convenio de Barcelona
()

Sitio de vigilancia a largo plazo (indíquense cuáles)

()

Investigación ecológica a largo plazo (sitios LTER)

()

Otras designaciones (indíquense cuáles)

19. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (que han de presentarse junto con el
formulario de propuesta):
(1) Mapa de localización general y de zonificación con coordenadas
[Proporciónese las coordenadas geográficas de la Reserva de la Biosfera (todas en proyección WGS 84).
Proporciónese un mapa en una capa topográfica de la localización exacta y la delimitación de las tres
zonas de la Reserva de la Biosfera (los mapas se deberán adjuntar tanto en papel como en formato
electrónico). Se deben adjuntar también en la copia electrónica los archivos shapefile (también en
proyección GWS 84) que se han utilizado para producir el mapa.

Las coordenadas son:

Puntos cardinales:

Latitud (Y)

Longitud (X)

Extremo noroeste: 42,482128

2,541255

Extremo noreste:

42,482128

3,650712

Extremo suroeste:

41,462503

2,541255

Extremo sureste:

41,462503

3,650712

Mapa de localización general:

Enlace de consulta de la zonificación de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava:
https://ddgi.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=170096b78fac47a08bd740f3
15754579

La cartografía descriptiva se puede consultar en la web siguiente :
https://ddgi.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a4c7726d6b7a465fbe07c9a23cefe16
c

FUENTES CARTOGRÁFICAS
Mapa de cubiertas del suelo de Catalunya. CREAF. 4ª edición. 2009.
https://www.creaf.uab.es/mcsc/map-mcscshp4.htm

Catálogo de espacios de interés natural y paisajístico de las comarcas de Girona. 20032009. La Copa, Associació Naturalistes de Girona i Diputació de Girona.
Catálogo de espacios de interés natural y paisajístico de la Costa Brava
https://ddgi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=294dfcb54cc34d50b
2cef742453aaa54

Espacios naturales (PEIN, Red Natura 2000, Zonas húmedas, patrimonio geológico,
ENPE, reserves naturales)
Francia
https://www.geoportail.gouv.fr/thematiques/developpement-durableenergie/espaces-proteges
Ámbito
nacional
Reserva
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cart
ografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/espais-naturals/index.html

Cartografía de los hábitats de interés comunitario. 2018. Generalitat de Catalunya.
Departamento de Territorio y sostenibilidad.
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cart
ografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/territori/31_habitats_hic/

Cartografía de los hàbitats marinos. 2019. Generalitat de Catalunya. Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
http://agricultura.gencat.cat/es/detalls/Article/Herbassars-o-praderies-defanerogames-marines-00002

Cartografía topogràfica, línea de costa, geologia, batimetria y base municipal. Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
https://www.icgc.cat/index.php/es/Descargas

Plan Director Urbanístico del Sistema Costero. 2005. Generalitat de Catalunya.
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/pl
ans_urbanistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Altres/pdu_sistema_costan
er_pdusc/index.html

Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona. 2010. Generalitat de Catalunya.
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/pl
ans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_les_comarques_gironines/index.htm
l

(2) Mapa de la vegetación o de cobertura vegetal
[De ser posible, se deberá presentar un mapa de vegetación o de cobertura vegetal en el que figuren los
principales tipos de hábitat y de cobertura vegetal de la Reserva de la Biosfera propuesta].

(3) Lista de documentos jurídicos (de ser posible, con una síntesis en inglés, francés o español
de sus contenidos y una traducción de sus disposiciones más relevantes)
[Enumérense los principales documentos jurídicos que autorizan la creación y rigen el uso y la ordenación de la
Reserva de la Biosfera propuesta y de todas las zonas administrativas que abarca. Sírvanse proporcionar una copia
de dichos documentos].
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14282
Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de Interés Natural
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=689237&type=01
Ley 4/1998, de 12 de marzo, de Protección de Cap de Creus.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-12319
Ley 21/1983, de 28 de octubre, de declaración de parajes naturales de interés nacional y de reservas integrales
zoológicas y botánicas “Dels Aiguamolls de L'Empordà”
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-1551
Ley 3/1986, de 10 de marzo, que declara paraje natural de interés nacional los terrenos de la vertiente sur del
Massís de L'Albera.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-11645
Ley 15/2010, de 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dos
reservas naturales parciales y de una reserva natural integral.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10214
RESOLUCIÓ MAH/2222/2006, de 21 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 6 de juny de 2006, pel
qual s'aprova definitivament el Pla especial de delimitació definitiva i de protecció del medi natural i del paisatge
de CastellCap Roig.
http://fedas.es/pesca/media/parques/textos_normativos/CASTELL%20CAP%20ROIG%20Pla%20especial%20Cast
ell%20Cap%20Roig.pdf
Ley 25/2003, de 4 de julio, que declara paraje natural de interés nacional la finca "Pinya de Rosa", en el término
municipal de Blanes (Selva).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-15903
Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la cual se aprueba el Plan Territorial General de Catalunya
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=753371&type=01
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13883
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(4) Lista de los planes de usos del suelo y gestión/cooperación
[Enumérense los planes existentes de uso y ordenación de tierras (con fechas y números de referencia) para la(s)
zona(s) administrativa(s) incluida(s) en la Reserva de la Biosfera propuesta. Sírvanse proporcionar una copia de
dichos documentos. De ser posible, con una síntesis en inglés, francés o español de sus contenidos y una
traducción de sus disposiciones más relevantes].

Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territ
orials_parcials/ptp_de_les_comarques_gironines/index.html

DECRETO 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de espacios de interés
natural.
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=80837&lang
uage=es_ES

PDU del sistema urbano de Figueres
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_dire
ctors_urbanistics/pdu_aprovats/Girona/pdu_sistema_urba_figueres/

PDU del sistema urbano de Girona
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_dire
ctors_urbanistics/pdu_aprovats/Girona/pdu_sistema_urba_girona/

PDU de la Sierra de Rodes
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_dire
ctors_urbanistics/pdu_aprovats/Girona/pdu_serra_de_rodes/

PDU del sistema costero
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urb
anistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Altres/pdu_sistema_costaner_pdusc/
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(5) Lista de especies (que deberá anexarse)
[Sírvanse proporcionar una lisa de las especies importantes existentes en la Reserva de la Biosfera propuesta,
señalando también, de ser posible, los nombres comunes].
El listado de especies marinas y terrestres existentes dentro del ámbito de la Reserva se incluye en los estudios
respectivos anexos siguientes:
Ortega, J. & Hereu, B. Barcelona, 2019. Diagnóstico sobre el conocimiento actual de los hábitats y biodiversidad
marina de la Costa Brava (Catalunya, España).
Pueyo-Ros, J. & Vila Subirós, J. (2019) Diagnosis del medio terrestre. Candidatura de la Costa Brava a Reserva de la
Biosfera. Girona: Diputació de Girona y Campus de Patrimoni Natural i Cultural de la Universitat de Girona.
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(6) Lista de las principales referencia bibliográficas (que deberá anexarse)
[Sírvanse proporcionar una lista de las publicaciones y los artículos principales relacionados con la Reserva de la
Biosfera propuesta aparecidos en los últimos 5-10 años.]
ACA (2015). Estat de les masses d’aigua de Catalunya. http://aca-web.gencat.cat/WDMA [21/01/2019].
Agulló, E. (2018). “El govern fa una moratòria urbanística a la Costa Brava”. El Punt Avui. 17/11/2018.
Asociación Española de Estaciones Náuticas. http://www.estacionesnauticas.info [25/10/2018].
Associació Desenvolupament Rural Integral Zona Nord Oriental de Catalunya. http://adrinoc.cat. [29/01/2019].
Ballesteros, E. (2006). “Els ecosistemes marins a Catalunya: valoració, impactes i actuacions per a la seva
preservació”. L’Atzavara, 14.
Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya. http://biodiver.bio.ub.es/biocat [07/01/2019].
Banqué, M., Cusó, M., Martínez-Villalta, J., & Vayreda, J. (2016). ForESmap. Avaluació i cartografia dels serveis
ecosistèmics dels boscos de Catalunya.
Barbaza, Y. (1986). El paisatge humà de la Costa Brava. Vol. 1 Barcelona: Edicions 62.
Bonaventura, D. (2012). “L’Horta Vella de l’Escala era una llacuna salobre en els temps gloriosos d’Empúries”. Diari
de Girona. 06/08/2012.
Cals J. (1986). “Apèndix: Vint anys després d’“el Paisatge humà de la Costa Brava””. In Y. Barbaza (Ed.), El paisatge
humà de la Costa Brava. Barcelona: Edicions 62.
Carbonell, V. (2010). « Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines ». Territori. Observatori de projectes i
debats territorials de Catalunya. http://territori.scot.cat. [15/11/2018].
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. (2018). Recull d’estadístiques del sector ecològic a Catalunya
2000-2017.
De Bolòs, O. (2001). La Vegetació dels Països Catalans. Terrassa: Aster.
Defert, P. (1967). Le taux de fonction touristique: mise au point et critique. Marseille: Université d’Aix-Marseille,
Centre d’études du tourisme, Institut d’administration des entreprises.
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat
(2013).
Cap
de
Creus.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/gir
ona/ccr. [05/11/2018].
Departament de Territori i Sostenibilitat (2014). Visor d’emissions de contaminants a l’atmosfera.
Departament de Territori i Sostenibilitat (2018). La qualitat de l’aire a Catalunya. http://www.qualitatdelaire.cat
[10/01/2019].
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat.
Els
serveis
ecosistèmics.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/els-serveisecosistemics. [14/11/2018].
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat.
Inventari
d’espais
d’interès
geològic.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_de
spais_dinteres_geologic. [05/11/2018].
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat.
Parcs
de
Catalunya.
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneixeu-nos/arbres-monumentals. [15/11/2018].

Arbres

monumentals.
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Direcció General de Comerç. (2017). Anuari de la distribució comercial en règim d’autoservei.
DO Empordà. https://www.doemporda.cat [15/10/2018].
Estrela J, Mañas C, Garriga A, Macías JC, González FJ, Masdeu A (2017) Estratègia de desenvolupament local
participatiu 2014-2020. Roses. GALP Costa Brava.
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2011). La Evaluación de los Ecosistemes del Milenio de España. Síntesis
de resultados. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Gabarda-Mallorquí, A., and Ribas, A. (2016). "Understanding reductions in water consumption in tourist areas: a
case study of the Costa Brava, Spain". International Journal of Water Resources Development, 32(6), 912–930.
doi:10.1080/07900627.2016.1142861
GALP Costa Brava. http://www.galpcostabrava.cat [19/10/2018].
Gamba de Palamós. http://www.gambadepalamos.com. [17/10/2018].
Garriga, A. i Velazco J. (2014). L’evolució econòmica de les llotges de la costa gironina. Universitat de Girona.
Generalitat de Catalunya (2009). Informe del sector agrari. 2026. CAT. Estratègia per al desenvolupament
sostenible de Catalunya.
Generalitat de Catalunya (2009). Informe del sector industrial. 2026. CAT. Estratègia per al desenvolupament
sostenible de Catalunya.
Generalitat de Catalunya. Exocat. Sistema d’informació de les espècies exòtiques de Catalunya.
http://exocatdb.creaf.cat/base_dades [08/01/2019].
Haines-Young, R. and M.B. Potschin. (2018). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES)
V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. http://www.cices.eu [20/03/2019].
Hernández J. M., Fontrodona, J. i Pezzi, A. (2005). “El mapa dels sistemes productius locals de Catalunya”. Papers
d’economia industrial. 21.
IGP Poma de Girona. http://ca.pomadegirona.cat/. [15/10/2018].
IUCN (2018). The IUCN Red List of threatened species. https://www.iucnredlist.org [08/01/2019].
Jofra, M.; Martínez, L. i Puig, I. (2009). Informe del sector del comerç i el consum. 2026. CAT. Estratègia per al
desenvolupament sostenible de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Llurdés, J.C.; Priestley, G.K.; Romagosa, F. (2009). Informe del sector del turisme. 2026. CAT. Estratègia per al
desenvolupament sostenible de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Maes, J. et al. (2018). Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An analytical framework for
ecosystem condition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2779/41384
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. https://www.creaf.uab.es/mcsc [29/10/2018].
Martí, C. (2005). La Transformació del paisatge litoral de la Costa Brava anàlisi de l’evolució (1956-2003), diagnosi
de l’estat actual i prognosi de futur. Tesis doctorals (Institut de Medi Ambient). Universitat de Girona.
Martí. M. (2019). Diagnosi de la pesca marítima a la Costa Brava. Fundació Promediterrània per a la conservació,
l’estudi i la difusió del patrimoni cultural i marítim
Masó, J. (2017). “Vilanera, l’Escala”. Ullada difusió. http://www.ullada.cat/vilanera-lescala. [21/112018].
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Meteocat. El clima de
catalunya. [30/10/2018].

Catalunya. http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ahir/el-clima-de-

Millennium Ecosystem Assessment (2005). What are the
https://www.millenniumassessment.org/en/About.html#2. [20/03/2019].

main

findings

of

the

MA?.

Mundet L. (1998) L’evolució dels models de turisme litoral: el Regne Unit, la Costa brava i Cuba. Tesis doctorals.
Universitat de Girona.
Mundet, L. (1997). “La situació econòmica i turística de la Costa Brava”. Revista de Girona, 180, gener - febrer 1997.
Nel·lo, O. (2006). “El Pla director urbanístic del litoral de Catalunya (PDUSC)”. Espais. 52. pp.30-35.
Nogué, J. i Sala, P. (2010). Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. Olot : Observatori del Paisatge i
Departament de Política Territorial i Obra Pública.
Pascual, J. & Martinoy, M. (2017) Llistat de nevades a l’Estartit. http://meteolestartit.cat [21/01/2019].
Patronat de Turisme Costa Brava Girona (2017). “Dades estadístiques de turisme 2016” a Butlletí Gener 2017.
http://newsletter.costabrava.org/noticia/8189. [14/10/2018]
Prat, J. M., & Cànoves, G. (2012). “El turismo cultural como oferta complementaria en los destinos de litoral . El
caso de la Costa Brava (España)”. Investigaciones Geográficas, (79), 119–135.
Projecte Sèpia. http://www.projectesepia.com. [10/01/2019].
Pueyo-Ros, J. (2018). Identificació, interpretació i valorització turística de les zones humides litorals del Baix Ter.
Tesis doctorals (Institut de Medi Ambient). Universitat de Girona.
Pueyo-Ros, J. (2018). "Serveis ecosistèmics, valors del paisatge i sostenibilitat cultural en projectes de restauració
ecològica". Documents d’Anàlisi Geogràfica, 64(2), 291–311. doi:10.5565/rev/dag.433
Rodrigues, L. C., van den Bergh, J. C. J. M., Loureiro, M. L., Nunes, P. A. L. D., & Rossi, S. (2016). “The Cost of
Mediterranean Sea Warming and Acidification: A Choice Experiment Among Scuba Divers at Medes Islands, Spain”.
Environmental and Resource Economics, 63(2), 289–311. doi:10.1007/s10640-015-9935-8
Romero, J. (2010). “Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Figueres”. Territori. Observatori de projectes i
debats territorials de Catalunya. http://territori.scot.cat. [15/11/2018].
Romero, J. (2010). “Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona”. Territori. Observatori de projectes i debats
territorials de Catalunya. http://territori.scot.cat. [15/11/2018].
Sansó, M. (2015). El turismo colaborativo. Contexto nacional e internacional. The Ostelea school of tourism and
hospitality; EAE Business school.
Sardà, R., Mora, J., Ariza, E., Avila, C., & Jimenez, J. A. (2009). “Decadal shifts in beach user sand availability on the
Costa Brava (Northwestern Mediterranean Coast)”. Tourism Management, 30(2), 158–168.
doi:10.1016/j.tourman.2008.05.011
Solana-Solana, M. (2010). “Rural gentrification in Catalonia, Spain: A case study of migration, social change and
conflicts in the Empordanet area”. Geoforum, 41(3), 508–517. doi:10.1016/j.geoforum.2010.01.005
Udvardy, M. D. F. (1975). “A classification of the biogeographical provinces of the world”. IUCN Occasional Paper.
18. Morges, Switzerland: IUCN.
UNESCO (2013). La dieta mediterránea. https://ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884. [30/11/2018].
Unió d’Empresaris de la Construcció. http://www.uecgirona.com [23/10/2018].
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Vigo, J.; Carreras, J. i Ferré, A. (2006). Cartografia dels hábitats a Catalunya. Manual d’interpretació. Departament
de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.
Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del Paisatge de Catalunya. http://wikipedra.catpaisatge.net
[21/112018].
ACA, 2012. El litoral de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Alvarez-Cros, C. y Trabalon, F., 2017. Guia de camp dels ocells a Catalunya. Ediciones Omega BCN, S. L.
AlgaeBase < www.algaebase.org> [Consulta: 04/02/2019]
Almeida Garcia, F., N., 2009. Geografía del mundo mediterráneo. Tema 5. Características oceanográficas del mar
Mediterráneo. OCW-Universidad de Málaga. www.ocw.uma.es
Andreu, J., Pino, J., Basnou, C., Guardiola, M. y Ordoñez, C. Ll., 2012. Les espècies exòtiques de Catalunya. Resum
del projecte EXOCAT 2012. Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
Arafeh-Dalmau, N., Linares, C., Hereu, B., Caceres-Escobar, H., Biggs, D. y Possingham, H., 2019. Protect Catalonia’s
corals despite politics. Science 363 (6423), pp. 135-136. DOI: 10.1126/science.aav8710.
Aragay, J., Vitales, D., Garreta, G., Ribera, M. A., Steen, F., De Clerck, O., Garnatje, T. y Rull, J., 2016. Phenological
and molecular studies on the introduced seaweed Dictyota cyanoloma (Dictyotales, Phaeophyceae) along the
Mediterranean coast of the Iberian Peninsula. Mediterranean Marine Science 17/3, 2016, pp. 766-776. DOI:
http://dx.doi.org/10.12681/mms.1872
Asociación Cetacea: defensem el medi marí. Conservaicón, especies
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(7) Cartas de apoyo originales de acuerdo con el apartado 5
Las entidades que han declarado su apoyo a la Candidatura de la Costa Brava a Reserva de la
Biosfera se relacionan en la tabla siguiente y las cartas originales se adjuntan a continuación:
ENTIDAD

NOMBRE

COMARCA

Ajuntament d'

Agullana

Alt Empordà

Ajuntament d'

Albanyà

Alt Empordà

Ajuntament d'

Albons

Baix Empordà

Ajuntament d'

Espolla

Alt Empordà

Ajuntament d'

Ordis

Alt Empordà

Ajuntament de

Begur

Baix Empordà

Ajuntament de

Blanes

La Selva

Ajuntament de

Borrassà

Alt Empordà

Ajuntament de

Cadaqués

Alt Empordà

Ajuntament de

Calonge

Baix Empordà

Ajuntament de

Capmany

Alt Empordà

Ajuntament de

Cassà de la Selva

Gironès

Ajuntament de

Castelló d'Empúries

Alt Empordà

Ajuntament de

Castell-Platja d'Aro S'agaró

Baix Empordà

Ajuntament de

Celrà

Gironès

Ajuntament de

Colera

Alt Empordà

Ajuntament de

Cruïlles

Baix Empordà

Ajuntament de

Forallac

Baix Empordà

Ajuntament de

Fortià

Alt Empordà

Ajuntament de

Garriguella

Alt Empordà

Ajuntament de

Gualta

Baix Empordà

Ajuntament de

La Bisbal d'Empordà

Baix Empordà

Ajuntament de

La Jonquera

Alt Empordà

Ajuntament de

La Selva de Mar

Alt Empordà

Ajuntament de

La Tallada

Baix Empordà

Ajuntament de

La Vajol

Alt Empordà

Ajuntament de

L'Armentera

Alt Empordà

Ajuntament de

L'Escala

Alt Empordà

Ajuntament de

Llagostera

Gironès

Ajuntament de

Llambilles

Gironès

Ajuntament de

Llançà

Alt Empordà

Ajuntament de

Llers

Alt Empordà

Ajuntament de

Lloret de Mar

La Selva

Ajuntament de

Madremanya

Gironès

Ajuntament de

Mont-ras

Baix Empordà

Ajuntament de

Navata

Alt Empordà

Ajuntament de

Palafrugell

Baix Empordà

Ajuntament de

Palamós

Baix Empordà

Ajuntament de

Palau-Saverdera

Alt Empordà

Ajuntament de

Pals

Baix Empordà
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Ajuntament de

Pau

Alt Empordà

Ajuntament de

Pedret i Marzà

Alt Empordà

Ajuntament de

Peralada

Alt Empordà

Ajuntament de

Port de la Selva

Alt Empordà

Ajuntament de

Portbou

Alt Empordà

Ajuntament de

Regencós

Baix Empordà

Ajuntament de

Roses

Alt Empordà

Ajuntament de

Sant Feliu de Guíxols

Baix Empordà

Ajuntament de

Sant Pere Pescador

Alt Empordà

Ajuntament de

Santa Cristina d'Aro

Baix Empordà

Ajuntament de

Torrent

Baix Empordà

Ajuntament de

Torroella de Fluvià

Alt Empordà

Ajuntament de

Torroella de Montgrí

Baix Empordà

Ajuntament de

Tossa de Mar

La Selva

Ajuntament de

Ventalló

Alt Empordà

Ajuntament de

Viladamat

Alt Empordà

Ajuntament de

Vilafant

Alt Empordà

Ajuntament de

Vilajuïga

Alt Empordà

Ajuntament de

Vilamalla

Alt Empordà

Ajuntament de

Vila-sacra

Alt Empordà

Associació

Càmpings Costa Brava

Associació

Castellera Vailets de l'Empordà

Alt Empordà

Associació

Castellers de les Gavarres

Baix Empordà

Associació

catalana d'agències de viatges especialitzades

Associació

Catalana de Ports

Associació

Colla castellera de Figueres

Alt Empordà

Associació

Empresaris Hostaleria Alt Empordà

Alt Empordà

Associació

Española de Cartografía

Associació

Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona

Associació

Minyons de Santa Cristina

Associació

Sèlvans

Associació

Turisme rural de la Selva

Associació

Turisme rural Girona

Cambra

Comerç de Girona

Cambra

Comerç de Palamós

Càtedra

Estudis Marítims UdG

Club

Nàutic Costa Brava

Club

Nàutic Sant Feliu de Guíxols

Consell

Regulador DO Empordà

Consell Comarcal de

La Selva

La Selva

Consell Comarcal del

Baix Empordà

Baix Empordà

Consorci

de les Gavarres

Consorci

Del Ter

Consorci

Salines-Bassegoda

Entidad privada

Amics de les Illes Formigues

Baix Empordà

Entidad privada

Centre d'Estudis Avançats de Blanes

La Selva

Baix Empordà
La Selva

Baix Empordà

Baix Empordà
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Entidad privada

Expografic group SA

Entidad privada

Grup acció local pesquer

Entidad privada

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Entidad privada

Mares /SSI

Entidad privada

Nautic Palamós SA

Entidad privada

Peixos Puignau SA

Entidad privada

SERHS Distribució i Logística SL

Entidad privada

Unió de pagesos de Catalunya

Entidad privada

Xarxa per a la conservació de la Natura

Fundació

Agroterritori

Fundació

Empresa i clima

Fundació

Fluidra

Fundació

Mas Badia

Fundació

Promediterrania

Generalitat de Catalunya

Delegació Territorial del Govern a Girona

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Coneixement

Gobierno de España

Subdelegación del Gobierno del Estado en Girona

Patronat

Turisme Costa Brava Girona

Plataforma

SOS Costa Brava

Societat

Catalana de Geografia

Universitat

de Barcelona

Universitat

de Girona

Baix Empordà

(8) Otros documentos de apoyo
No se dispone de más documentos de apoyo
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20.

DIRECCIONES:

20.1 Dirección de contacto de la Reserva de la Biosfera propuesta:
[Organismo oficial, organización, o cualquier otro organismo (u organismos) que pueda servir de contacto principal
y al que se deba dirigir toda correspondencia dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera.]

Nombre:

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Calle o apartado de correos: PUJADA SANT MARTÍ, 5
Ciudad, con código postal:

17004 - GIRONA

País: ESPAÑA
Teléfono: +34 972 18 50 00
Telefax (o télex):
Correo electrónico:

medi.ambient@ddgi.cat

Sitio Web: www.ddgi.cat

20.2 Organismo encargado de la administración de la zona núcleo:
Los consorcios de Gavarres, Alta Garrotxa y la Generalitat de Catalunya son los organismos
encargados de la administración de las zonas núcleo.
Consultar el anexo de las cartas de apoyo a la Candidatura.
20.3 Organismo encargado de la administración de la zona tampón:
Cada Ayuntamiento es el organismo encargado de la administración de la zona tampón. La
Generalitat de Catalunya es la encargada de la administración de los espacios naturales
incluidos en la zona tampón.
Consultar el anexo de las cartas de apoyo a la Candidatura.
20.4 Organismo encargado de la administración de la zona transición:
Cada Ayuntamiento es el organismo encargado de la administración de la zona tampón.
Consultar el anexo de las cartas de apoyo a la Candidatura.
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Anexo I del Formulario de Propuesta de Reserva de la Biosfera, enero 2013

Directorio de Reservas de Biosfera de la Red UNESCO-MAB
Descripción de la Reserva de la Biosfera19
Detalles administrativos

País: España
Nombre de la RB: Reserva de la Biosfera de la Costa Brava
Año de designación: (para completar la Secretaría del MAB)
Autoridades administrativas: (17.1.3) Generalitat de Catalunya, Consorci de les Gavarres
(Diputació de Girona), Consorci per a la protecció i gestió del Massí d’Ardenya – Cadiretes,
Consorci de l’Alta Garrotxa
Nombre de contacto: (20.1) Diputació de Girona
Dirección de contacto: (número de teléfono, correo postal y correo electrónico) (20.1)
Pujada Sant Martí, 5
17004 Girona
medi.ambient@ddgi.cat
Vínculos relacionados (sitios web):
https://diputacio-decidim.ddgi.cat/processes/reservabiosfera

Redes sociales: (16.4.3)
Descripción
Descripción General: (Características del sitio, en capítulo 11.1; población humana en capítulo
10)

En lo referente al relieve del ámbito de la Costa Brava, en la zona norte se sitúa el macizo de
les Salines junto con el macizo de l’Albera al noroeste y los primeros contrafuertes del sector
del Bassegoda en la Alta Garrotxa al noroeste. Juntos forman el conjunto montañoso más

Se publicará a través de la red UNESCO-MAB una vez que la propuesta haya sido aprobada. Los números se
refieren a las secciones correspondientes en el formulario de propuesta.

19
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importante de la Costa Brava. Al este, el Cap de Creus constituye un territorio
fisiográficamente muy peculiar, fruto de la concurrencia de elementos de distinta naturaleza.
Otra gran unidad montañosa de la RB Costa Brava es el macizo de las Gavarres, con altitudes
más modestas pero con toda su superficie dentro del ámbito de la reserva.
En la zona sur-este se localizan tres unidades montañosas más. Una de ellas es el macizo del
Montgrí, que dibuja la frontera natural más clara entre las comarcas del Alt y el Baix Empordà,
el Montpla y las Islas Medas.
Finalmente, en el litoral sur, se encuentra el macizo de la Ardenya y Cadiretes, cuyas vertienes
bajan de forma repentina hasta el mar formando una costa escarpada.
En los espacios entre todos estos macizos, se encuentras distintas llanuras de relieve
dominante, como la de l’Empordà, que a pesar de encontrarse dividida en dos comarcas, se
puede considerar una única unidad. A parte, se encuentra la Vall d’Aro, de superficie mucho
más modesta y más al sur una parte de la llanura de la Selva y el llano de Girona.
El ámbito de la Reserva alberga 387.424 habitantes distribuidos en 116 municipios y
concentrados en las llanuras comentadas. 74 municipios tienen menos de 1000 habitantes y
presentan un carácter profundamente rural con una dedicación al sector agrario en la zona
más interior. Por el contrario, en la zona costera se cuenta con un alto número de poblacions
estacional cuya actividad económica principal es la de los servicios vinculados al sector
turísticos y segundas residencias. También cabe destacar la población de Figueres, con unos
45.000 habitantes, situada en el Alt Empordà y con una población dedicada a los sectores de
servicios e industrial, siendo el núcleo de referencia para gran parte de las poblaciones de sus
alrededores.

Tipo de ecosistema principal: (14.1)
De las categorías de cubiertas del suelo, las que ocupan una extensió más importante dentro
del ámbito de la Reserva son los terrenos forestales, que ocupan 149.642 ha (62%). Según el
mapa del suelo del CREAF, la categoría forestal más numerosa es la de bosques densos que no
son de ribera (64,3%), la segunda los matorrales (20,7%), las otras 18 categorías forestals tienen
una representación de menos del 5% cada una.
Los cultivos son la segunda cubierta más abundante dentro del ámbito con una superficie de
71.835 ha (29,7%). Según el nivel 3 CORINE, los más abundantes son los cultivos herbáceos
distintos de arrozales (81,2% de la superficie cultivada) y los cultivos leñosos distintos de viñas
(11,2%). Las viñas son el 3,6% y los arrozales el 1,3%.

Principales tipos de hábitats y cobertura del suelo: (11.6)
A nivel regional, el hábitat más abundante son los cultivos herbáceos, con una extensión de
66.510 ha, lo que representa el 27,5% de la superficie de la RB Costa Brava.
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En segundo lugar, ocupando casi la misma extensión, aparecen los bosques de esclerófilas y
laurifolias, que con 65.994 ha representan el 27,3% de la superficie la RB Costa Brava.
Un poco menos extenso es el hábitat de los matorrales mediterráneos y submediterráneos, con
una superficie total de 26.724 ha y el 11,1%.
Los hábitats locales son los cultivos leñosos representan el 5,7% de la superficie de la RB Costa
Brava, con 13.858 ha. Detrás encontramos los bosques caducifolios y planifolios con 5.304 ha y
el 2,2% de la superficie.
Los bosques de ribera representan, con 2.981 ha el 1,2% de la superficie de la RB, la misma
superficie que los prados basófilos.
El resto de hábitats representan menos del 1% de la superficie de la RB Costa Brava
En cuanto a los hábitats marinos, hay que distinguir entre hábitats pelágicos y bentónicos. Los
5 hábitats pertenecientes a la zona pelágica hacen referencia a los tipos de aguas marinas en
función de su situación o naturaleza, por lo que no son considerados Hábitats de Interés
Comunitario. Sí están incluidos, en cambio, en la clasificación EUNIS y LPRE.
Los hábitats bentónicos se extienden desde la franja mediolitoral hasta los batiales más
profundos de los cañones submarinos, adquiriendo una gran variedad de morfologías y
comunidades de especies en función de los factores ambientales que se encuentran en cada
cota batimétrica.
En los ambientes bentónicos de la Costa Brava se han catalogado un total de 39 hábitats, siendo
éste el ambiente con una mayor diversidad.
En la franja mediolitoral encontramos las Cornisas de Lithophyllum byssoides, de la zona
mediolitoral de la Mediterránea (11.252), muy amenazado.
En los niveles infralitoral y circalitoral encontramos las comunidades de Cystoseira spp.: Fondos
infralitorales rocosos, calmos y medianamente iluminados, con fucales (11.2415+) y Fondos
circalitorales rocosos, con Cystoseira (11.2420+).
Aproximadamente a partir de los 20-25 metros de profundidad encontramos el coralígeno. Hay
dos hábitats representativos de esta comunidad: Coralígeno sin gorgonias (11.2511+) y el
Coralígeno con gorgonias (11.2512+).
Por último, cabe destacar las Cuevas y túneles submarinos semioscuros (11.261+) y las Cuevas
submarians oscuras (11.262+).

Región bioclimática: (11.5)
Según la cartografía del Atles Climàtic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat,
debido al amplio rango pluviométrico y de aridez debido a la diversidad de ambientes en la
Reserva de la Biosfera, las zonas núcleo, tampón y transición se corresponden con las zonas
bioclimáticas semiáridas, seco sub-húmedo y húmedo – subhúmedo:
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Ubicación (latitud y longitud): (6.1)
Puntos cardinales:
Punto
céntrico:

Latitud (Y)

Longitud (X)

más 41,972315

3,095983

Extremo noroeste: 42,482128

2,541255

Extremo noreste:

42,482128

3,650712

Extremo suroeste:

41,462503

2,541255

Extremo sureste:

41,462503

3,650712

Área Total (ha) (7)
Terrestre (ha)

Marina (ha)

Total (ha)

7.1 Dimensión de la(s) zona(s) núcleo (s)

73.156,68

7.748,48

80.905,16

7.2 Dimensión de la(s) zona(s) tampón (s):

109.134,26

121.526,58

230.660,84

7.3 Dimensión de la(s) zona(s) de transición(s):

59.390,28

290.035,36

349.425,65

TOTAL:

241.681,22

419.310,43

660.991,65

Rango de altitud (metros sobre el nivel del mar): (11.2)
1451 metros (Roc del Comptador, Massís de les Salines)

Mapa(s) de zonificación (6.2)
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Principales objetivos de la Reserva de la Biosfera
Breve descripción (13.1)
Los principales objetivos de la Reserva de la Biosfera están fuertemente relacionados con los
objetivos de desarrollo sostenible, ya que éstos cubren todos los vectores sobre los que incide
la propuesta.
El agua (Conservación y desarrollo sostenible)
El modelo territorial y la movilidad (Desarrollo sostenible)
La energía (Desarrollo sostenible)
La generación y gestión de los residuos (Desarrollo sostenible)
La biodiversidad y el patrimonio (Conservación y desarrollo sostenible)
El modelo socioeconómico (Desarrollo sostenible)
El turismo sostenible (Desarrollo sostenible)
El sector agroforestal (Conservación y desarrollo sostenible)
La innovación, investigación y educación (Desarrollo sostenible y apoyo logístico)
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El medio litoral y marino (Conservación y desarrollo sostenible)
La cohesión social (Desarrollo sostenible)
El trabajo en red con otros territorios (Apoyo logístico)

Investigación
Breve descripción (16.1.1)
El estudio y el trabajo realizado desde hace mucho por parte de especialistas en distintas
materias ha dado como frutos un conocimiento intenso y posteriormente el reconocimiento de
unos valores merecedores de protección. La investigación debe constituir el motor que hace
avanzar los espacios protegidos, por eso se trabaja para su consolidación en distintos ámbitos.
Las becas de investigación Joan Torró i Cabratosa organizadas juntamente con el Museu de la
Mediterrània son un claro exponente.
La investigación científica crea una línea de acción básica, ya que el espacio es inmejorable para
la creación de conocimiento. Por un lado, esta investigación va dirigida a realizar el seguimiento
de las especies y comunidades submarinas con tal de evaluar su evolución con el tiempo, y por
otro lado, se crean proyectos de estudio aplicados a la gestión para hacer el seguimiento de las
distintas actividades y sus impactos.
La Universitat de Girona dispone de distintos grupos de investigación formados por un conjunto
de personas, vinculadas a la UdG, que realizan actividades de investigación dentro de líneas de
investigación comunes o próximas temáticamente o metodológicamente.

Seguimiento contínuo
Breve descripción (16.1.1)
El plan de acción propuesto plantea un sistema de indicadores que permitirán mantener un
seguimiento anual de los resultados de la gestión de la Reserva de la Biosfera.
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Variables específicas (complétese la tabla a continuación e indíquense los parámetros
pertinentes)
Abióticos
Aguas subterráneas
Calidad del aire
Cambio global
Clima, climatología
Contaminación, contaminantes
Contaminantes
Deposición acídica/factores atmosférico
Erosión
Espeleología
Factores abióticos
Geofísica
Geología
Geomorfología
Glaciología
Hidrología
Indicadores
Metales pesados
Meteorología
Modelado
Nutrientes

Biodiversidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Observación permanente/metodologías

Oceanografía física
Radiación UV
Sequía

X

Siltación/sedimentación

X
X

Suelo
Temas de Hábitat
Temperatura del aire
Topografía
Toxicología

X
X

X
X

Algas
Anfibios
Áreas degradadas
Arrecifes de coral
Aspectos de biodiversidad
Autoecología
Benthos
Biogeografía
Biología
Biotecnología
Conservación
Desertificación
Diseño de modelos
Ecología
Ecotonos
Especies endémicas
Especies foráneas/invasivas
Especies raras/en peligro
Estudios de las comunidades
Estudios de vegetación
Estudios evolucionistas/Paleoecología
Etología
Evaluación de ecosistemas
Evapotranspiración
Fauna
Fenología
Fitosociología/Sucesión
Flora
Forestación/Reforestación
Funcionamiento/estructura
de
Genética/dinámica de poblaciones
Hongos
Incendios/ecología de los incendios
Indicadores
Inventario de especies
Invertebrados
Jardinería doméstica
Líquenes
Mamíferos
Microorganismos
Observación permanente/metodologías
Organismos
genéticamente
Pájaros
Peces
Perturbaciones y resiliencia
Pestes/enfermedades
Plancton
Plantas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
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Poblaciones migratorias
Polinización
Productividad
Productos medicinales naturales
Recursos genéticos
Recursos naturales y otros recursos
Crianza
(Re)introducción de especies
Reptiles
Restauración/Rehabilitación
Sistema de selvas boreales
Sistemas áridos y semiáridos
Sistemas costeros/marinos
Sistemas de agua dulce
Sistemas de dunas
Sistemas de humedales
Sistemas de manglares
Sistemas de montañas y tierras altas
Sistemas de playa/fondos blandos
Sistemas de pradera y sabana tropicales
Sistemas de selva pluvial templada y
subtropical
Sistemas de selva tropical árida
Sistemas de selva tropical húmeda
Sistemas de selvas templadas
Sistemas de tipo mediterránea
Sistemas de tundra
Sistemas estudios/islas
Sistemas forestales
Sistemas lacustres
Sistemas polares
Sistemas pradera templadas
Sistemas volcánicos y geotermales
Taxonomía
Vida Silvestre
Socioeconómicas
Acuicultura
Agricultura/Otros sistemas de producción
Agroforestación
Arqueología
Aspectos culturales
Aspectos sociales/socioeconómicos
Bioprospectiva
Capacitación
Caza
Demografía
Desastres naturales
Diseño de modelos
Economías de calidad/mercadeo
Especies de importancia económica
Estudios antropológicos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

Observación integrada
Análisis/resolución de conflictos
Aspectos institucionales y legales
Cambios ambientales
Cambio climático
Capacidad de carga
Desarrollo de infraestructura
Diseño de modelos
Educación y sensibilización
Enfoque de ecosistemas
Estudios biogeoquímicos
Estudios de impacto y riesgo
Estudios integrados
Estudios interdisciplinarios
Estudios/observación permanente
Indicadores

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

de
X
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Estudios económicos
Etnología/conocimientos/prácticas
Forestación
Ganadería e impactos relacionados
Indicadores
Indicadores de sostenibilidad
Industria
Industria de huerta (doméstica)
Iniciativas de pequeñas empresas
Intereses de los distintos actores
Medidas relativas al sustento
Microcrédito
Migración humana
Minería
Observación permanente/metodologías
Participación local
Pastoreo
Pesca
Pobreza
Posición de la mujer
Producción de leña
Productos forestales no madereros
Recreación
Relaciones personas-naturaleza
Salud humana
Sistemas de producción de energía
Sitios sagrados
Temas relativos a poblaciones autóctonas
Transporte
Turismo
Uso de recursos

X
X

Indicadores de calidad ambiental

X
X

Mapeo
Medidas de planificación y zonificación
Medidas/temas transfronterizos
Observación permanente/metodologías
Teledetección

X
X
X

Inventario/observación permanente de paisajes

Sistema de Información Geográfica (SIG)
X
X
X
X
X
X

Sistemas rurales
Sistemas urbanos
Temas de gestión/ ordenación
Temas relativos a políticas
Tenencia de la tierra
Uso/cobertura de la tierra
Uso/desarrollo sostenibles

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Annex II to the Biosphere Reserve Nomination Form, January 2013

Promotion and Communication Materials
For the Biosphere Reserve
Provide some promotional material regarding the proposed site, notably high quality photos,
and/or short videos on the site so as to allow the Secretariat to prepare appropriate files for
press events. To this end, a selection of photographs in high resolution (300 dpi), with photo
credits and captions and video footage (rushes), without any comments or sub-titles, of
professional quality – DV CAM or BETA only, will be needed.

In addition, return a signed copy of the following Agreement on Non-Exclusive Rights. A
maximum of ten (10) minutes on each biosphere reserve will then be assembled in the
audiovisual section of UNESCO and the final product, called a B-roll, will be sent to the press.
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UNESCO Photo Library
Bureau of Public Information

Photothèque de l’UNESCO
Bureau de l’Information du Public

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS

Reference:

1.
a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned photo(s) hereby grant to
UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce, diffuse,
communicate to the public in any form and on any support, including digital, all or part of the
photograph(s) and to licence these rights to third parties on the basis of the rights herein vested
in UNESCO

b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the
world.

c) The name of the photographer will be cited alongside UNESCO’s whenever his/her work is
used in any form.
UNESCO - Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) - Formulario de propuesta de Reserva de Biosfera – Enero de 2013

33

2.

I certify that:

a) I am the sole copyright holder of the photo(s) and am the owner of the rights granted by
virtue of this agreement and other rights conferred to me by national legislation and pertinent
international conventions on copyright and that I have full rights to enter into this agreement.

b) The photo(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing
copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory.

Name and Address :

Date :
Signature :

(sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself)

_____________________________________________________________________________
___________
Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687
Direct Fax: 00331 – 45685655; e-mail: photobank@unesco.org; m.ravassard@unesco.org
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UNESCO Photo Library
Bureau of Public Information

Photothèque de l’UNESCO
Bureau de l’Information du Public

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS

Reference:

a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned video(s) hereby grant to UNESCO
free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce, diffuse, communicate to
the public in any form and on any support, including digital, all or part of the video(s) and to
licence these rights to third parties on the basis of the rights herein vested in UNESCO

b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the world.

c) The name of the author/copyright holder will be cited alongside UNESCO’s whenever his/her
work is used in any form.
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2.

I certify that:

a) I am the sole copyright holder of the video(s) and am the owner of the rights granted by
virtue of this agreement and other rights conferred to me by national legislation and pertinent
international conventions on copyright and that I have full rights to enter into this agreement.

b) The video(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing copyright
or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory.

Name and Address :

Date :
Signature :

(sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself)

_____________________________________________________________________________
___________
Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687
Direct Fax: 00331 – 45685655; e-mail: photobank@unesco.org; m.ravassard@unesco.org
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