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1. INTRODUCCIÓN
A partir del análisis de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible fijados para 2030 por la ONU
y de los elementos que toman una relevancia especial 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.

La estructuración en estas temáticas, 12 en total, permite identificar los campos de acción que
resultan clave para alcanzar el desarrollo sostenible tanto en el ámbito marino como en el
terrestre de la Costa Brava (116 municipios, que ascienden a 2.396,66 km2 terrestres y 4.203
km2 de ámbito marino). Las 12 temáticas son:

Campos de acción
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

Para ordenar el logro de la sostenibilidad en cada temática y hacerlo factible, para cada
temática se presentan objetivos estratégicos, líneas de acción e indicadores de consecución de
los objetivos.

Los objetivos estratégicos son las metas para las que hay que trabajar, mientras que las
líneas de acción dan pautas y orientan, de manera general, sobre cómo aproximarse a este
logro. Hay que tener presente que las líneas de acción indican medidas a implantar pero que
será la estructura de gobernanza y gestión de la futura Reserva de la Biosfera de la Costa
Brava la que determine periódicamente cómo plasmar estas medidas en acciones concretas.
Estas medidas y acciones concretas podrán programarse para la totalidad del ámbito de la
Reserva de la Biosfera, para un espacio territorial (según implicación de agentes), para zonas
núcleo, zonas tampón y zonas de transición, o según otros criterios que resulten de aplicación
según las medidas y acciones a implantar.
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Por tanto, los objetivos estratégicos y las líneas de acción tienen vocación de perdurar durante
toda la vigencia del Plan de acción, mientras que la concreción de las acciones, determinadas
por factores más coyunturales, se propondrán con carácter periódico y podrán tener una
vigencia variable.

Para orientar las líneas de acción, y sobre todo las acciones que posteriormente se concreten,
hacia los objetivos estratégicos y los objetivos del desarrollo sostenible, las líneas de acción se
presentan en una matriz que combina ámbitos de gestión y sujetos de gestión. Entendemos
los ámbitos de gestión como las tipologías de acciones a desarrollar en los diferentes
ámbitos.

Ámbitos de gestión
Gestión del Patrimonio natural y cultural
Ordenación del territorio, infraestructuras y movilidad
Gestión del agua (agua como recurso)
Gestión energética
Gestión de los residuos
Gestión integrada y acción colaborativa
Innovación para la especialización y competitividad territorial
Sensibilización, educación y formación sobre sostenibilidad y acción
frente al cambio global
Innovación social: responsabilidad y solidaridad
Trabajo en red - Alianzas externas

Entendemos los sujetos de gestión como los factores sociales y ambientales que las acciones
permitirán mejorar, que a la vez darán cumplimiento a las diferentes funciones de la Reserva de
la Biosfera. Son los siguientes:

Sujetos de gestión
Función Reserva de la Biosfera: CONSERVACIÓN
Recursos y ecosistemas continentales (terrestres y acuáticos)
Recursos y ecosistemas litorales y marinos
Ambiente atmosférico (gases, partículas, radiaciones, luz, ruido, etc.)
Patrimonio cultural
Función Reserva de la Biosfera: DESARROLLO SOSTENIBLE
Salud y bienestar, dimensión individual: calidad de vida, vivienda,
condiciones de trabajo, temporalidad, servicios sociales, etc.
Ciudadanía responsable (comportamiento de la ciudadanía, bottom5
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up)
Equidad y cohesión social, dimensión comunitaria: políticas
sociales, empleo
Ciudades y comunidades sostenibles (políticas para la ciudadanía,
top-down)
Agricultura, ganadería y gestión forestal
Pesca y actividades náuticas
Industria, construcción y servicios
Turismo
Función Reserva de la Biosfera: APOYO LOGÍSTICO
Trabajo en red - Alianzas externas

Así, el presente Plan de acción se facilita a partir de dos lecturas posibles: la lectura
estructurada en Campos de acción (apartado "2. Campos de acción, objetivos estratégicos y
líneas de acción") y la lectura estructurada según la tipología de acción a desarrollar y el sujeto
sobre el que se quiere incidir (apartado "3. Matriz de ámbitos de gestión y sujetos de gestión").
2. CAMPOS DE ACCIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN E
INDICADORES DE RESULTADOS
Este apartado describe los objetivos estratégicos y las grandes líneas de acción que se
proponen para cada temática clave. Para cada campo de acción se detalla la siguiente
información:
•

Descripción de su importancia en el marco de la Reserva de la Biosfera de la Costa
Brava, es decir, motivación para incidir en este factor clave para el logro de la
sostenibilidad en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava.

•

Conexión con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 (ODS):
objetivo/s que se quiere/n alcanzar a partir de la acción en las diferentes temáticas
clave.

•

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 futura Reserva de la Biosfera de la Costa Brava en cada
temática clave.

•

Objetivos estratégicos: objetivos a alcanzar en una dimensión concreta del ámbito
temático que debe orientar las actuaciones y medidas concretas que se implementen.

•

Líneas de acción: la descripción de las líneas de acción se encabeza con una pequeña
descripción y contextualización que detalla qué ha motivado las grandes líneas de
acción que se proponen. Tal como se ha mencionado, las líneas de acción —grandes
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líneas de trabajo— deberán ser concretadas periódicamente en acciones y medidas
específicas.
•

Indicadores: al final de cada campo de acción se listan diferentes indicadores que
deben permitir medir el grado de consecución del objetivo estratégico propuesto.

La implementación del plan de acción será abordada mediante grupos de trabajo en los cuales
se prevé que participen, en cada acción, las administraciones competentes en el tema y los
agentes socioeconómicos implicados. La función de la secretaría técnica de la RdB consistirá
principalmente en promover una visión integrada y participativa de la gestión, en coordinar y
dar apoyo a los grupos de trabajo para desarrollar las acciones a realizar en clave de Reserva
de Biosfera y en hacer el seguimiento y evaluación de resultados de las acciones realizadas.
La secretaria técnica se asegurará de que administraciones competentes i agentes implicados
participen desde el principio en la definición y programación de las acciones a implementar y
que estas estén alineadas con los planes sectoriales, estrategias de conservación y programas
de actuaciones aprobados por las administraciones competentes, especialmente aquellos que
puedan afectar a los espacios naturales protegidos.
1. Agua
El agua como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

El agua es un elemento estructural clave del territorio de la Costa Brava, que presenta
importantes retos, tanto en cuanto a su calidad, como en cuanto a la disponibilidad para sus
diferentes usos y funciones, ya sea como medio o como recurso.
El ámbito terrestre de la Costa Brava comprende 9 cuencas hidrográficas que desembocan en
su costa y en algunos casos conforman sistemas húmedos de gran importancia para la
conservación. En cuanto a las aguas subterráneas, se han identificado 10 masas de agua,
seis de las cuales muestran síntomas de sobreexplotación y/o problemas de calidad como
resultado de la actividad agraria o por intrusión salina.
Por otra parte, en la franja marina litoral hay afectaciones por efluentes de emisarios
submarinos y, en episodios de fuertes lluvias, por avenidas que arrastran desechos de los
cauces hasta el mar.
Uno de los usos principales 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.
En este apartado se ha tenido en cuenta el hecho de que actualmente el área del Baix Ter es
objeto del proyecto de especialización y competitividad territorial (PECT) “Girona, regió
sensible a l’aigua” financiado por fondos FEDER de la UE sobre la gestión del agua que prevé
acciones de eficiencia en el riego agrícola i el control del estado ecológico de las masas de
agua superficial a partir de actuaciones innovadoras de corrección y adaptación.
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El agua como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:
Conexión con los ODS:
Funciones de la Reserva de la Biosfera:
Conservación
Desarrollo sostenible
Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

1.1 Mejorar la calidad del

El objetivo es reducir los impactos en los acuíferos y ríos

agua de los acuíferos y

derivados

ríos, especialmente en

contaminación por nitratos y otras filtraciones químicas a

los tramos bajos

partir de:
-

de

su

sobreexplotación,

salinización,

Promover la reducción del uso de abonos y de
pesticidas en la agricultura y la jardinería.

-

Favorecer el trabajo pluridisciplinario para evitar la
contaminación

de

los

acuíferos

por

nitratos

y

agroquímicos.
1.2 Mejorar la calidad de las
aguas

marinas

y

costeras

Desde la RdB se trabajará para minimizar la presencia de
agentes contaminantes en las aguas marinas costeras
derivados de la presencia de desechos en ríos y arroyos,
residuos en puertos y residuos de la navegación, y aplicar
programas de prevención y limpieza de estas aguas.
-

Minimizar

el

número

de

emisarios

submarinos,

reduciéndolo al número estrictamente necesario para
situaciones de emergencia.
-

Asegurar la retirada de desechos de las rieras costeras
para evitar que la escorrentía superficial las arrastre a
las aguas litorales en episodios de lluvias torrenciales.

-

Establecer sistemas de control de la generación de
residuos en puertos y navegación.

-

Establecer un programa de la Reserva de la Biosfera
de prevención y limpieza de las aguas costeras.

1.3 Optimizar

las

La finalidad es mejorar los servicios existentes de

infraestructuras

transporte, tratamiento y aprovechamiento de aguas

vinculadas a la gestión

pluviales de las zonas urbanas, aguas de abastecimiento y

del agua para un servicio

aguas residuales a partir de:

mejor y más eficiente

-

Conseguir la implantación de sistemas de depuración
de aguas residuales urbanas en todos los núcleos de
población, y la conexión a las existentes.

-

Reducir las pérdidas en la red de abastecimiento.

-

Modernizar las redes de alcantarillado.

-

Mejorar el aprovechamiento del agua de lluvia en
8
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El agua como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

zonas urbanas incidiendo en la infiltración en el suelo,
los sistemas de recogida y la canalización separada
del alcantarillado.
-

Revisar la estructura de precios del agua y reforzar las
medidas de optimización de la gestión mediante
ordenanzas.

1.4 Alcanzar

un

uso

Atendiendo a la modificación del régimen de lluvias y la

sostenible del agua en

sequía que se deriva de estas, hay que prever medidas

un contexto de cambio

específicas que integren esta nueva pauta de pluviometría

climático

y sequías en todos los sectores y a partir de diferentes
intervenciones, como:
-

Estudiar los cultivos para proponer las especies más
adecuadas que permitan una gestión sostenible del
agua ahora y en el futuro.

-

Aplicar diseños y técnicas de xerojardinería en zonas
verdes.

-

Optimizar el uso del agua de riego en la agricultura
utilizando tecnología de riego automatizado, eficiente
según las necesidades hídricas de las plantas y
alimentado con energías renovables.

-

Mejorar la reutilización de todas las aguas residuales
de las EDAR, el tratamiento terciario y la reutilización
del agua para usos compatibles (riego, recarga de
zonas

húmedas

y

mantenimiento

de

caudales

ecológicos).
-

Favorecer el ahorro y la reutilización de agua en el
sector residencial a partir de campañas de ahorro de
agua en el uso doméstico, y el apoyo a la
incorporación de mecanismos de consumo de agua
eficientes y de xerojardinería.

-

Complementar la formación de técnicos, aparejadores,
arquitectos y sector de la construcción para incorporar
medidas de reutilización y ahorro de agua en edificios.

-

Fomentar el ahorro y la reutilización de agua en
establecimientos turísticos a partir de campañas para
concienciar al sector turístico (clientela y empresa), y
el apoyo a la incorporación de mecanismos y
tecnología para el consumo eficiente.
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El agua como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

-

Promover el ahorro y reutilización de agua en el sector
industrial.

Objetivos estratégicos
1.1
1.2
1.3

1.4

Indicadores ODS relacionados
Brava
6.3.2 Proporción de masas de
agua de buena calidad
6.3.2 Proporción de masas de
agua de buena calidad
6.3.1 Proporción de aguas
residuales tratadas de manera
segura

6.4.1 Cambio en la eficiencia del
uso del agua con el tiempo

Indicadores RdB Costa
Proporción de masas de agua
de buena calidad
Proporción de masas de agua
de buena calidad
Proporción
de
aguas
residuales tratadas de manera
segura
- Volumen anual de agua
destinado a riego agrícola
- volumen anual de agua de
riego por hectárea regada
- volumen anual de agua
destinado a usos domésticos
- Porcentaje de reutilización de
aguas depuradas
- volumen anual de agua
destinado a usos industriales
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2. Modelo territorial y movilidad
El modelo territorial y la movilidad como factores clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

La estructura territorial de la Costa Brava se caracteriza por unos municipios costeros que han
tenido un fuerte crecimiento urbanístico durante la segunda mitad del s. XX y todavía hoy
están sometidos a una importante presión urbanística para el desarrollo de sectores
urbanizables, y una zona interior conformada 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 los núcleos
urbanos en función de su capacidad de funcionar como polos de actividad socioeconómica
con influencia sobre sus municipios vecinos. La mayor parte de estos polos son municipios
medios del litoral, a los que 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, en
2019, se están revisando los sectores urbanizables y urbanos no construidos para limitar el
crecimiento siguiendo parámetros de urbanismo sostenible. Por otro lado, el gobierno de la
Generalitat está redactando el Plan director urbanístico de las actividades de camping, que se
propone establecer los criterios que tendrán que permitir la ubicación de nuevas actividades
de camping en el territorio y también de las actividades complementarias, iniciando la
ordenación proactiva del territorio por lo que respecta a los espacios abiertos con la finalidad
de que las actividades y nuevas edificaciones que se puedan proponer en esta clase de suelo
se implanten en aquellos lugares que admiten las actividades y su integración paisajística en
concordancia con la preservación de los valores del suelo. Por este motivo, en 2019 se han
suspendido licencias de nueva implantación de actividades de camping en Catalunya. Dentro
del ámbito propuesto como Reserva de la Biosfera se han suspendido 4 licencias.
La estructura urbana dispersa, unida a la disponibilidad de una única línea ferroviaria
convencional y a una oferta de transporte colectivo limitada, hace que el territorio sea muy
dependiente del transporte privado por carretera, ya sea para los desplazamientos cotidianos
de la población local, o para las llegadas y movilidad de los visitantes durante el verano
principalmente.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

2.1 Minimizar el crecimiento

En el caso de los municipios de interior, se propone una

urbanístico expansivo y,

minimización dimensionada según las necesidades reales

en general, adecuar el

de viviendas para la población local con el objetivo de evitar

planeamiento urbanístico

la despoblación. En el caso de los municipios del litoral, el

a los principios de la

trabajo se centrará en la regeneración de las zonas

sostenibilidad

urbanas y la remodelación de edificios por delante de la
11
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El modelo territorial y la movilidad como factores clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

nueva construcción, acompañada de la búsqueda de líneas
de ayuda e incentivos fiscales para reformas de viviendas y
recuperación de viviendas abandonadas. En relación con el
suelo industrial, se propone la mejora del planeamiento
urbanístico a través de la racionalización de polígonos
industriales.
Estas líneas de trabajo se materializarán a partir de:
-

Realizar un análisis del planeamiento territorial y
trabajar con las administraciones competentes para su
revisión en clave de sostenibilidad

-

Potenciar una visión supramunicipal y a largo plazo del
territorio que genere complicidades y sinergias entre
municipios.

-

Buscar mecanismos que favorezcan la utilización de
las viviendas vacías.

-

Fomentar

la

remodelación

y

rehabilitación

de

viviendas.
-

Impulsar que el crecimiento urbanístico se realice en
zonas urbanas consolidadas.

-

Favorecer la desclasificación de suelos urbanizables
no sostenibles.

2.2 Implementar estrategias

Desde la Reserva de la Biosfera se propondrán estrategias

de adaptación al cambio

y acciones que permitan incorporar, de manera fácil y

climático

los

eficaz, medidas de adaptación a las consecuencias del

de

cambio climático (mayor probabilidad de incendios, menor

planeamiento urbanístico

disponibilidad de agua, aumento de los fenómenos

y territorial

extremos, mayor vulnerabilidad de los sistemas naturales,

instrumentos

en

etc.) en los instrumentos de ordenación del territorio.
-

Elaborar una guía de buenas prácticas para la
redacción de los nuevos POUM para que tengan en
cuenta la mitigación y adaptación al cambio climático y
la minimización de la ocupación del territorio.

-

Promover la incorporación en los planeamientos
urbanísticos de criterios y condiciones de ahorro y
reutilización de agua y eficiencia energética en nuevas
construcciones y en grandes remodelaciones de
edificios.

2.3 Condicionar el desarrollo

Se considera agotada la capacidad de carga en los
12
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El modelo territorial y la movilidad como factores clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

urbanístico y territorial a

municipios de costa. Aún así, en municipios rurales de

la capacidad de carga del

interior donde se prevea un crecimiento para cubrir

entorno natural

necesidades presentes o futuras de vivienda, y con el fin de
supeditar el crecimiento urbanístico a un uso sostenible del
medio natural, se trabajará tanto para definir este "uso
sostenible" como para integrarlo en la toma de decisiones
en materia urbanística a partir de:
-

Elaborar una herramienta de cálculo de la capacidad
de carga ecológica y fomentar su uso en la evaluación
ambiental de planes, programas y proyectos.

-

Dotar el suelo agrario de un régimen de protección
especial que prevenga los usos que no sean propios
de la actividad agraria.

-

Limitar

la

implantación

de

nuevas

instalaciones

ganaderas a la capacidad de carga ecológica del
territorio, con una relevancia especial en las zonas
incluidas en el mapa de áreas vulnerables por nitratos.
-

Enfatizar la importancia de la conectividad ecológica
en la elaboración de planes, programas y proyectos.

-

Poner en valor la red de carreteras locales como
miradores lineales desde donde disfrutar del paisaje, y
evitar su transformación en vías rápidas.

2.4Reducir los impactos
del

transporte

motorizado

Este objetivo se pretende alcanzar a través de acciones
encaminadas a mejorar infraestructuras y servicios, así
como a partir de garantizar servicios de transporte públicos
de calidad; grandes bloques de trabajo que se concretan
en:
-

Buscar mecanismos para promover e incentivar el uso
del transporte público colectivo.

-

Promover la pacificación de los centros urbanos.

-

Realizar campañas de concienciación para reducir el
uso del vehículo privado.

-

Analizar la movilidad pendular de la población para
mejorar la eficacia del transporte público colectivo
como alternativa al vehículo privado.

-

Mejorar

el transporte colectivo entre municipios

pequeños y de estos a los municipios grandes de
referencia.
13
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El modelo territorial y la movilidad como factores clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

-

Trabajar para hacer realidad la integración tarifaria.

-

Potenciar la red de carriles bici paralelos a las
carreteras.

-

Estudiar la movilidad de los turistas para adaptar el
transporte

público

colectivo

también

a

sus

necesidades.
-

Impulsar que el transporte público utilice energías
renovables.

2.5Dimensionar

Desde la Reserva de la Biosfera se trabajará para asegurar

adecuadamente
servicios
para

públicos

garantizar

calidad

los

de

la

que la población residente disponga de servicios públicos
de calidad durante todo el año:
-

los

alta en los núcleos turísticos y su impacto en los

servicios básicos de
la

población

residente

Cuantificar el incremento de la población en temporada

servicios públicos.
-

durante

Identificar las carencias principales de los servicios
públicos que pueden afectar negativamente a la salud

todo el año

y al bienestar de la población.
-

Promover la construcción de depuradoras en todos los
núcleos de población, o la conexión a las existentes.

-

Separar los colectores de aguas residuales del de
aguas pluviales para evitar el colapso de las EDAR.

Objetivos estratégicos

2.1

2.2

2.3

Indicadores ODS relacionados
Brava

11.3.1 Cociente entre la tasa de
consumo de tierras y la tasa de
crecimiento de la población

11.b.2 Proporción de gobiernos
locales que adoptan y aplican
estrategias locales de reducción
del riesgo de
desastres en consonancia con
las estrategias nacionales de
reducción
del
riesgo
de
desastres
11.a.1 Proporción de población
residente en ciudades que
aplican planes de desarrollo
urbano y regional que integran
las proyecciones demográficas y
las necesidades de recursos,

Indicadores RdB Costa
- Cociente entre la tasa de
consumo de tierras y la tasa de
crecimiento de la población
- Porcentaje de km de costa
rocosa con calidad suficiente
para
usos
recreacionales,
científicos
o
educativos
respecto del total
- Porcentaje de km de costa
arenosa con calidad suficiente
para
usos
recreacionales,
científicos
o
educativos
respecto del total
- Número de municipios con
PAES y/o PAESC redactados
- Número de municipios que
incorporan a su planeamiento
urbanístico
medidas
de
eficiencia energética y/o ahorro
de agua
- Número de municipios que
disponen de POUM o PGOU
aprobado que integra las
proyecciones demográficas y
las necesidades de recursos,
desglosado por tamaño de
14
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El modelo territorial y la movilidad como factores clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:
desglosada por tamaño de la núcleos urbanos
ciudad
- Superficie con conectividad
ecológica elevada
- Proporción de la población
que tiene acceso a transporte
ferroviario
- Proporción de la población
que tiene acceso a transporte
colectivo por carretera
11.2.1
Proporción
de
la
- Número de municipios con
población que tiene acceso
zonas 30 o zonas 20 en el
conveniente
al
transporte
2.4
centro urbano
público, desglosada por sexo,
- Km de carreteras con carril
edad
y
personas
con
bici paralelo
discapacidad
- Porcentaje de vehículos
híbridos, eléctricos o con
biogás respecto del total del
parque de vehículos
de
transporte
colectivo
por
carretera
- Número de núcleos urbanos
sin saneamiento de las aguas
residuales
- Número de núcleos urbanos
11.1.1
Proporción
de
la que disponen de separación de
población urbana que vive en los colectores de las aguas
2.5
barrios
marginales, pluviales y de las residuales
asentamientos improvisados o - Volumen máximo de aguas
viviendas inadecuadas
por tratar en temporada alta
dividido por capacidad máxima
de depuración en volumen de
la
EDAR.
Número
de
depuradoras que superan el 1
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3. Energía
La energía como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

La Costa Brava, al 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/usuarios de energía la utilizan 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, por tanto, impulsar la transición energética para mejorar la eficiencia, aumentar
la producción descentralizada proveniente de fuentes renovables y dar capacidad de decisión
a los ciudadanos como actores principales en el uso de la energía.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

3.1 Establecer un sistema de

Para asegurar la recopilación y tratamiento correctos de los
datos de consumo y de la producción local de energía

información energética

renovable, desde la Reserva de la Biosfera se trabajará
para impulsar mejoras energéticas y ampliar la implantación
de fuentes de energía local y energías renovables a través
de:
-

Poner a disposición de los ayuntamientos un sistema
de recogida de información de los consumos y la
producción local.

-

Publicar los datos de producción y consumo para
facilitar la toma de decisiones en materia energética.

-

Hacer

campañas

de

formación

en

materia

de

renovables y tecnologías eficientes para instaladores y
constructores.
-

Promover estudios de potencial de fuentes renovables
de energía a escala municipal.

3.2 Mejorar

la

energética

eficiencia

Con el objetivo de reducir los efectos del cambio climático,

y

la contaminación atmosférica y la dependencia energética,

la

implantación de fuentes

será necesario:

renovables

-

en

los

Promover mecanismos innovadores de financiación
16
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equipamientos turísticos

para las inversiones necesarias.
-

Potenciar el marketing verde y la utilización del sello
de calidad para posicionar los equipamientos en el
mercado turístico. Acción relacionada con el sello
Reserva de Biosfera definido el campo de acción
“Modelo socioeconómico”

-

Maximizar el rendimiento de instalaciones y el
aprovechamiento de las instalaciones de autoconsumo
en temporada baja mediante agregación de la
demanda.

3.3 Mejorar

la

eficiencia

energética

Para

reducir

los

efectos

del

cambio

climático,

la

e

contaminación atmosférica y la dependencia energética de

implantación de fuentes

edificaciones y equipamientos de titularidad pública de

renovables

administraciones locales, se propone:

en

equipamientos

los
e

-

instalaciones

Disminuir

la

demanda

energética

en

edificios

municipales y comarcales.

municipales

y

-

comarcales

Potenciar la compra de energía a largo plazo de
generación renovable de nueva construcción.

-

Identificar terrenos públicos para la instalación de
generación renovable descentralizada y cesión de
terrenos y tejados.

-

Revisar planeamientos y ordenanzas para incorporar
criterios de eficiencia energética y emisiones cercanas
a cero, y eliminar barreras fiscales, administrativas o
normativas.

-

Proporcionar apoyo técnico y jurídico a los municipios
para

proyectos

de

energía

sostenible

y

de

aprovechamiento local de biomasa.
-

Promover la adopción de biomasa, biogás y energía
eléctrica renovable a escala municipal.

3.4 Mejorar

la

eficiencia

Complementando el objetivo estratégico anterior e incidente

e

en el sector de la vivienda, se plantean las siguientes

implantación de fuentes

acciones para reducir los efectos del cambio climático, la

renovables

contaminación atmosférica y la dependencia energética:

energética

en

edificios residenciales

los

-

Disminuir

la

demanda

energética

en

edificios

residenciales.
-

Poner en marcha sistemas de ventanilla única (one
stop shop) para los ciudadanos.
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-

Promover la participación ciudadana en proyectos de
energía renovable.

-

Incentivar el autoconsumo de energías renovables en
los edificios residenciales.

3.5 Mejorar

la

energética

eficiencia

De

manera

análoga

a

las

intervenciones

en

los

e

equipamientos de titularidad pública y en el sector

implantación de fuentes

residencial, se proponen también acciones para reducir los

renovables en el sector

efectos del cambio climático, la contaminación atmosférica

industrial

y la dependencia energética en el sector industrial:
-

Promover la adopción de biomasa, biogás y energía
eléctrica renovable en la industria.

-

Realizar

estudios

que

identifiquen

el

potencial

renovable de cada polígono.
-

Fomentar

el

autoconsumo

compartido

en

los

polígonos.
Objetivos estratégicos

Indicadores ODS relacionados
Brava

3.1

--

3.2

7.2.1 Proporción de la energía
renovable en el consumo final
total de energía
7.3.1
Intensidad
energética
medida en función de la energía
primaria y el PIB

3.3

7.2.1 Proporción de la energía
renovable en el consumo final
total de energía
7.3.1
Intensidad
energética
medida en función de la energía
primaria y el PIB

3.4

7.2.1 Proporción de la energía
renovable en el consumo final
total de energía

Indicadores RdB Costa
- Número de municipios que
cuentan con un sistema de
contabilidad energética
- Número de municipios con
sistemas open data
- Número de municipios que
cuentan con un estudio de
potencial
de
fuentes
renovables a escala municipal
Número
de
proyectos
realizados en ER y EE
Potencia
instalada
de
renovables
- Número de proyectos con
mecanismos innovadores de
financiación
- Proporción de la energía
renovable en el consumo final
total de energía
- Intensidad energética medida
en función de la energía
primaria y el PIB
- % de municipios con
generación propia
- Potencia instalada por
municipio
Generación
renovable
municipal por habitante
- Proporción de la energía
renovable en el consumo final
total de energía
- Intensidad energética medida
en función de la energía
primaria y el PIB
- Número de instalaciones de
autoconsumo nuevas
- Potencia renovable instalada
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7.3.1
Intensidad
energética - Inversión por municipio
medida en función de la energía Número
de
proyectos
primaria y el PIB
promovidos con la participación
ciudadana
- Proporción de la energía
renovable en el consumo final
total de energía
- Intensidad energética medida
en función de la energía
primaria y el PIB
- Impacto de la difusión de los
materiales elaborados medido
por asistentes a jornadas de
difusión y descargas en la web
7.2.1 Proporción de la energía
Número
de
polígonos
renovable en el consumo final
analizados
y
proyectos
total de energía
3.5
impulsados
7.3.1
Intensidad
energética
- Proporción de la energía
medida en función de la energía
renovable en el consumo final
primaria y el PIB
total de energía
- Intensidad energética medida
en función de la energía
primaria y el PIB
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4. Residuos
La gestión de residuos como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

La generación y gestión de los residuos tiene incidencia en muchos vectores ambientales y
relación con hasta 5 objetivos de desarrollo sostenible.
Los niveles medios de generación de residuos de 2018 han sido de 1,98 kg/hab./día, más
altos que la media de Cataluña, que se sitúa en los 1,43 kg/hab./día. Por otra parte, los niveles
medios de recogida selectiva de 2018 han sido del 41,72%, ligeramente inferiores a la media
catalana, de 41,76%, y lejos del objetivo del 60% previsto en el Programa General de
Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Catalunya 2020.
El modelo de recogida tiene mucha influencia en los resultados, y un número creciente de
municipios trabajan para implantar sistemas de recogida puerta a puerta o de contenedores
cerrados para mejorar los resultados y otras iniciativas como el autocompostaje.
El territorio dispone de 3 depósitos controlados de residuos municipales y una incineradora
dentro del municipio de Girona que queda fuera del ámbito. Además, hay 3 plantas de
compostaje y unos cincuenta puntos limpios y centros de recogida.
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 gestión de los residuos.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

4.1 Minimizar la generación de

Siguiendo la conocida priorización de objetivos en

residuos

relación a los residuos de “reducir, reutilizar y reciclar”, eje
de la sensibilización a la ciudadanía en relación con la
generación y tratamiento de residuos, se propone un
trabajo para reducir la cantidad de residuos generados a
través de:
-

Potenciar buenas prácticas para la reducción,
reutilización y reaprovechamiento en origen de los
residuos, tanto domésticos como industriales.

-

Potenciar los puntos limpios como puntos de
intercambio/reutilización de utensilios y objetos.

-

Iniciar un programa de eliminación progresiva de los
20
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plásticos desechables.
-

Realizar campañas de educación y sensibilización
sobre la minimización de residuos, segmentadas en
función

de

los

diferentes

públicos

objetivo

(domésticos, comercios, empresas, turistas...).
-

Recomendar buenas prácticas para minimizar la
generación de residuos en grandes eventos (vajillas
desechables, despilfarro alimentario...).

4.2 Mejorar los sistemas de
recogida de residuos

Incidiendo en las prácticas de “reutilizar y reciclar”, se
propone afrontar el reto de incrementar, en cantidad y
calidad, la segregación en origen y recogida selectiva a
través de:
-

Implantar progresivamente los sistemas de recogida
selectiva que alcanzan los mejores resultados
(puerta a puerta, contenedores inteligentes...).

-

Adoptar sistemas de pago por generación.

-

Realizar campañas de educación y sensibilización
sobre la recogida selectiva, segmentadas en función
de los diferentes públicos objetivo (domésticos,
comercios, empresas, turistas.

-

Elaborar

un

programa

de

feedback

a

los

consumidores (empresas y residentes) sobre sus
índices de reciclaje (indicadores personalizados para
conocer los %).
-

Promover el voluntariado ambiental en el ámbito de
la RB, con campañas de clean-up y otras acciones.

4.3 Garantizar

el

tratamiento

correcto
de

los

residuos

Para asegurar una gestión de residuos afín a los valores
de la Reserva de la Biosfera, esta tiene que trabajar para:
-

Acercar las infraestructuras de tratamiento no
finalista y de bajo impacto de residuos a los puntos
de generación, y disminuir el transporte.

-

Detectar y eliminar vertidos incontrolados, tanto en el
medio terrestre como en las aguas continentales y
marinas.

4.4

Promover
progresiva

la

transición
hacia

economía circular

la

En la práctica de “reutilizar”, hay que avanzar en definir
estrategias para reducir tanto la entrada de los materiales
como la producción de desechos, y cerrar los ciclos o
flujos económicos y ecológicos de los recursos. En este
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sentido se propone:
-

Sensibilizar

e

informar

sobre

el

concepto

y

aplicaciones de la economía circular a agentes
públicos y privados.
-

Desarrollar un programa de apoyo integral a la
implantación de proyectos de economía circular.

-

Potenciar activamente la I+D+i en economía circular.

-

Valorizar y visibilizar las iniciativas de economía
circular en el territorio de la Reserva de la Biosfera.

4.5 Disminuir

el

despilfarro

Desde la Reserva de la Biosfera se estudiará el estado de

alimentario en todas las

la situación para poder definir un código de buenas

fases del ciclo de vida de

prácticas para diferentes sectores donde la generación de

los alimentos

residuos derivados del deterioro o rechazo de los
alimentos tienen un peso relevante, como por ejemplo en
la restauración –especialmente los bufetes libres–,
comedores de colectividades, sector de la distribución de
alimentos, etc.
-

Elaborar un diagnóstico del despilfarro alimentario en
el territorio de la Reserva de la Biosfera (cuantificar,
sectores

y

puntos

críticos

–restauración,

agricultura...–).
-

Impulsar programas y actuaciones en función de los
diferentes

sectores

y

fases

del

proceso

de

distribución.
-

Fomentar la educación, sensibilización y formación
en todas las fases del proceso: productores,
intermediarios, consumidores finales.

Objetivos estratégicos

Indicadores ODS relacionados
Brava

4.1

--

4.2

12.5.1 Tasa nacional
reciclado,
toneladas
material reciclado

de
de

4.3

12.5.1 Tasa nacional
reciclado,
toneladas

de
de

Indicadores RdB Costa
- Kg de residuos totales por
habitante y año
- Número de puntos limpios
con punto de intercambio y
reutilización
Número de entidades
organizadoras de eventos que
firman compromiso de buenas
prácticas
- Tasa de recogida selectiva
- Toneladas de material
recogido selectivamente
- Toneladas de residuos
destinados
a
tratamiento
finalista
- Tasa de reciclado
- Toneladas de material
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material reciclado
reciclado
12.a.1 Cantidad de apoyo en - Número de proyectos de
materia de investigación y economía circular promovidos
desarrollo prestado a los desde la RB
4.4
países en desarrollo para el - Número de proyectos de
consumo y la producción simbiosis industrial
sostenibles y las tecnologías
ecológicamente racionales
- Número de proyectos de
12.3.1 Índice de la pérdida
4.5
disminución del despilfarro
mundial de alimentos
alimentario
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5. Biodiversidad y patrimonio
La biodiversidad y el patrimonio como factores clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

La biodiversidad y el patrimonio natural y cultural de la Costa Brava son los grandes activos
del territorio, que aloja en un espacio de dimensiones relativamente reducidas los diferentes
ecosistemas mediterráneos terrestres y marítimos que se pueden encontrar en la cuenca
mediterránea occidental; desde litoral alto con acantilados, costas bajas arenosas con
humedales, ríos con su vegetación de ribera, islas, monte bajo con pinares y encinares, hasta
monte medio con pino rojo y haya en la parte terrestre. La parte marina se trata como campo
de acción diferenciado para poner el énfasis en la relevancia de este ámbito en la propuesta
de Reserva de Biosfera de la Costa Brava, pero se puede afirmar que el litoral y fondos
marinos de esta zona alojan todas las comunidades bentónicas que se encuentran en el
mediterráneo occidental.
Por otra parte, las sociedades que han poblado este territorio desde el paleolítico nos han
dejado un valioso patrimonio cultural, representativo de todas las épocas prehistóricas e
históricas hasta nuestros días.
Se toman como referencia los documentos de la estrategia de patrimonio natural y la
biodiversidad de Cataluña y la estrategia marítima de Cataluñael Marco de Acción Prioritaria
para Natura 2000 en Cataluña y la Estrategia marítima de Cataluña. Las acciones a desarrollar
en el marco de este plan de acción se coordinaran con las administraciones competentes para
que sean alineadas con los objetivos de estas dos estrategias y, cuando sea el caso, con los
programas anuales de actuaciones de los espacios naturales protegidos.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Conservación
Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

5.1 Asegurar la conservación

El objetivo es garantizar el buen estado de conservación

de

los

naturales
biodiversidad

ecosistemas
y

su

de los ecosistemas protegiendo el medio biológico y
asegurando su perdurabilidad en el tiempo como factor
clave para el mantenimiento de uno de los pilares de las
Reservas de la Biosfera. Su logro se plantea a partir 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.

-

Promover el conocimiento y la conservación del
suelo como patrimonio natural y base de la actividad
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agroforestal.
-

Incentivar

actuaciones

para

la

restauración,

conservación y mejora de los hábitats y especies de
interés comunitario, de acuerdo con la administración
competente.
-

Impulsar la conservación y mejora de las especies
que se encuentran en peligro, en especial las
catalogadas

como

“en

peligro

crítico”

o

“amenazadas” en la lista roja de la UICN, en los
catálogos estatal y catalán de especies amenazadas
y/o en los anexos de las directivas aves y hábitats de
la UE.
-

Identificar y conservar los bosques naturales y
maduros

estableciendo

acuerdos

con

los

propietarios.
-

Promover la custodia del territorio, como herramienta
para la conservación.

-

Fomentar la mejora de la calidad ecológica y el
mantenimiento del caudal ecológico de ríos y arroyos
y de los hábitats y especies vinculadas a ambientes
fluviales.

-

Promover

la

minimización

de

emisiones

contaminantes (acústicas, lumínicas, residuos, aguas
no tratadas) hacia las zonas núcleo provenientes de
zonas urbanas cercanas; especialmente las que se
han definido como zona tampón.
-

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.
-

Colaborar con las administraciones competentes
para

la

implementación

de

la

Estrategia

del

patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña
2030; especialmente en los ámbitos 1, 4 y 6
(Conocimiento,

información

y

seguimiento

del

patrimonio natural; Integración del patrimonio natural
en las políticas sectoriales; Implicación de la
sociedad) para alcanzar sus objetivos.
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5.2 Fomentar la prevención y

La finalidad es reducir los efectos negativos que causan

el control de las especies

las especies invasoras en los ecosistemas de la Reserva

exóticas invasoras

de la Biosfera y asegurar así la pervivencia de los que
son propios. Este objetivo coincide con el objetivo
operativo 2.2.2 del Ámbito 2 de la Estrategia del
patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña 2030, y
puede ser abordado a través de:
-

Aplicar protocolos elaborados por la administración
para el correcto control de las especies invasoras y
colaborar con las administraciones competentes en
la definición de nuevos protocolos, cuando sea
conveniente.

-

Difundir los protocolos y las experiencias de control y
erradicación de las especies invasoras.

-

Establecer un sistema de vigilancia basado en la
ciencia ciudadana.

-

Promover la formación del personal técnico y
directivo de la administración y la ciudadanía sobre
gestión de especies invasoras problemáticas.

5.3 Garantizar la conservación
de

los

paisajes

en

Desde la Reserva de la Biosfera se trabajará para
identificar espacios mosaico por conservar, así como las

mosaico y de los usos

actividades

tradicionales vinculados

mantener el paisaje que la define. Concretamente, se

tradicionales

que

se

desarrollan

para

trabajará en:
-

Identificar y conservar los espacios de alto valor
agrario y/o paisajístico.

-

Conservar las variedades agrícolas antiguas por su
valor patrimonial y por su adaptación al territorio
donde son o eran cultivadas.

-

Involucrar a las administraciones competentes en la
utilización de materiales y técnicas propias del
patrimonio rural tradicional.

-

Fomentar la conservación del patrimonio cultural
rural con una atención especial a la piedra seca.

-

Promover la gestión sostenible de los bosques, con
una atención especial a los alcornocales como
hábitats de gran interés natural y cultural.

-

Fomentar el uso del corcho autóctono a partir de la
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industria corchera local.
-

Fomentar la conservación y recuperación de los
viñedos y olivares.

-

Promover y conservar los prados y pastos como
parte del mosaico forestal.

5.4 Buscar mecanismos para

El propósito es aumentar la capacidad de gestión de los

facilitar la capacidad de

espacios naturales a través de la mejora de la

gestión y de control de

coordinación y la complicidad entre las entidades con

actividades de los entes

capacidad de gestión y control del entorno natural, lo que

gestores

se quiere lograr a partir de:

de

naturales,

espacios
con

una

-

Propiciar la colaboración con los cuerpos de

atención especial a los

seguridad y las estructuras de vigilancia de los

espacios protegidos

espacios naturales.
-

Establecer

una

estrategia

de

colaboración

y

cooperación con los gestores de los espacios
naturales protegidos y los espacios de interés natural
para optar a proyectos compartidos que impliquen un
incremento mutuo de recursos destinados a la
conservación y mejora del patrimonio.
-

Colaborar con las administraciones competentes
para impulsar los planes de protección del medio
natural y del paisaje pendientes de ser elaborados
para los espacios naturales protegidos que carecen
de ellos y revisar los que son antiguos.

-

Apoyar a los órganos gestores de los espacios
naturales

protegidos

sobrefrecuentación

de

para
las

zonas

evitar

la

núcleo

más

sensibles.
5.5 Identificar,

valorizar

y

La voluntad es conocer el patrimonio cultural de la

patrimonio

Reserva de la Biosfera para poderlo valorizar, objetivo

conservar

el

cultural

material

e

inmaterial

para el que será necesario:
-

Elaborar inventarios y cartografías del patrimonio
cultural.

-

Promover una estrategia de mejora, conservación,
valorización y divulgación del patrimonio cultural.

5.6 Garantizar el conocimiento
y

la

conservación

conjunto

de

Conocer y dar a conocer a la ciudadanía los beneficios

del

que aportan los ecosistemas a la sociedad se considera

servicios

clave para que esta los aprecie y pueda actuar de forma
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ecosistémicos

alineada a los valores de la Reserva. En este sentido se
propone trabajar para:
-

Establecer alianzas con los beneficiarios de los
servicios ecosistémicos para promover acciones que
favorezcan su mejora.

-

Incorporar el valor económico y sociocultural de los
servicios ecosistémicos en los procesos de toma de
decisiones.

-

Impulsar acciones y proyectos de sensibilización
ambiental, educación y formación que pongan en
valor los servicios ecosistémicos.

-

Impulsar acciones de sensibilización del sector
turístico sobre la importancia de los servicios
ecosistémicos en el mantenimiento y calidad de la
oferta turística.

-

Mejorar el conocimiento técnico y científico en
relación con el ciclo de la arena y su afectación en
las playas.

Objetivos estratégicos

5.1

Indicadores ODS relacionados
Brava

15.1.1 Superficie forestal como
proporción de la superficie
total.
15.1.2 Proporción de puestos
importantes para la diversidad
biológica terrestre y del agua
dulce que forman parte de
zonas protegidas, desglosada
por tipo de ecosistema.
15.5.1 Índice de la Lista Roja.
15.3.1 Proporción de tierras
degradadas en comparación
con la superficie total

Indicadores RdB Costa
- 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 riberas
fluviales
Proporción
de
tierras
degradadas en comparación
con la superficie total
Número
de
especies
presentes en la lista roja de la
IUCN
- Número de proyectos de
custodia impulsados por las
administraciones locales
- 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
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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
- Número de proyectos de
gestión de especies exóticas
15.8.1 Proporción de países invasoras (EEI) desde la
que han aprobado legislación administración local
nacional pertinente y han - Número de EEI para las que
5.2
destinado recursos suficientes se ha redactado un protocolo
para la prevención o el control de control y erradicación
de
especies
exóticas Número
de
personas
invasoras.
asistentes a jornadas y cursos
de formación sobre control de
EEI
- Disponibilidad de catálogos o
inventarios de espacios de
alto valor agrario y paisajístico
- Superficie de alcornocal con
plan
técnico
aprobado
respecto
del
total
de
alcornocales
5.3
-- Superficie de olivares
gestionada
- Superficie de prados y
pastos
- Superficie agraria acogida a
sistemas de conservación de
márgenes y de agricultura
cercana a la naturaleza
- Presupuesto destinado a
proyectos de conservación y
15.6.1 Número de países que
de regulación del uso público
han
adoptado
marcos
en
espacios
naturales
legislativos, administrativos y
5.4
protegidos
normativos
para
una
- Número de informadores y
distribución justa y equitativa
personal de vigilancia por
de los beneficios
hectárea de espacio natural
protegido
11.4.1 Total de gasto (público y Disponibilidad
de
un
privado) per cápita en la documento de estrategia de
preservación, protección y mejora,
conservación,
conservación de todo el valorización y divulgación del
patrimonio cultural y natural, patrimonio cultural
desglosado
por
tipo
de - Disponibilidad de catálogos e
patrimonio (cultural, natural, inventarios
de
patrimonio
mixto y reconocido por el cultural
Centro
del
Patrimonio
5.5
Mundial), nivel de gobierno
(nacional, regional, local y
municipal), tipo de gastos
(gastos de funcionamiento e
inversiones)
y
tipo
de
financiación
privada
(donaciones en especie, sector
privado sin fines de lucro y
patrocinio)
15.6.1 Número de países que - Superficie con cartografía de
5.6
han
adoptado
marcos los
servicios
de
los
legislativos, administrativos y ecosistemas
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normativos para asegurar una - Número de acuerdos con
distribución justa y equitativa empresas e instituciones para
de los beneficios
una distribución justa de
beneficios de los servicios
ecosistémicos
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6. Modelo socioeconómico
El Modelo socioeconómico como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

La Reserva de la Biosfera de la Costa Brava 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 un empleo estable y de calidad, diversificar la economía y fomentar la adopción de
medidas de responsabilidad ambiental y social por parte de las empresas y administraciones
son aspectos claves sobre los que incidir para avanzar hacia este objetivo.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

6.1 Potenciar

un

Líneas de acción:

empleo

El objetivo es conseguir un acuerdo marco entre agentes

estable, digno y para todos

económicos, administración —oficinas de promoción

que evite la precariedad

económica, etc.— para consensuar cómo lograr un

laboral

mercado laboral de calidad. En el marco de la Reserva,
este objetivo se quiere conseguir a partir de:
-

Impulsar un pacto transversal para un empleo de
calidad / digna en la RdB, con una atención especial
en el sector turístico.

-

Fortalecer los servicios de formación, empleo y
orientación laboral para la profesionalización de los
trabajadores en ocupaciones estratégicas de mayor
demanda.

-

Mejorar las condiciones de los temporeros (agrarios
y asociados a turismo) tanto en el uso digno de
viviendas como en condiciones laborales de calidad.

-

Impulsar un acuerdo estratégico de concertación
público-privada

para

un

nuevo

modelo

socioeconómico en la Reserva de la Biosfera.
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6.2 Alcanzar

una

base

Para incidir en la tipología de actividades que desarrollan

competitiva,

los sectores secundario y terciario y que éstas permitan

diversificada y equilibrada,

un desarrollo socioeconómico afín a los valores de la

alineada con los valores de

Reserva, se propone:

la Reserva de la Biosfera

-

productiva

Potenciar la actividad industrial de alto valor
añadido, intensiva en mano de obra y bajo impacto
ambiental.

-

Impulsar la implantación y desarrollo de empresas
de economía verde.

-

Fomentar el emprendimiento y la economía social,
cooperativa y solidaria.

-

Promover una política de apoyo y sostén al
comercio de proximidad y responsable.

6.3 Minimizar la contaminación
ambiental

de

actividades

las

económicas,

que afecta a la calidad de
vida

y

salud

población

de

Para reducir los efectos derivados de la contaminación
producida

por

el

desarrollo

de

las

actividades

económicas, se propone:
-

la

Modernizar y reconvertir las industrias y otras
empresas a partir de fomentar la aplicación de I+D+i

(acústica,

y

lumínica y química)

promover

la

adaptación

de

tecnologías

y

procedimientos industriales más sostenibles.
-

Formar y concienciar al sector empresarial sobre la
necesidad y mecanismos para la transición hacia
actividades de menor impacto.

6.4 Avanzar

hacia

la

Para promover de manera directa la incorporación de

de

las

sistemas y herramientas de calidad ambiental a las

acreditación

empresas de la Reserva de

empresas del territorio, se trabajará para:

la Biosfera con estándares

-

de calidad ambiental

Sensibilizar y formar el sector empresarial sobre los
estándares de calidad ambiental y las diferentes
opciones

existentes

sobre

la

base

de

las

especificidades de cada empresa/sector.
-

Promover activamente la acreditación por parte de
las empresas con estándares de calidad ambiental
ampliamente reconocidos y la mejora continua de
las ya acreditadas hacia nuevos estándares más
exigentes.

6.5 Incorporar
responsabilidad
corporativa

en

la

Atendiendo al potencial de generación de externalidades

social

positivas en las actividades económicas, se propone

las

trabajar para garantizar que las empresas tengan en
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actividades

económicas,

cuenta el componente social en su gestión diaria en las

con una atención especial

relaciones con sus grupos de interés de manera

al sector agrario y turístico

voluntaria:
-

Sensibilizar y formar el sector empresarial sobre la
responsabilidad social corporativa y las diferentes
opciones

existentes

sobre

la

base

de

las

especificidades de cada empresa/sector.
-

Promover activamente la acreditación por parte de
las empresas con estándares de RSC ampliamente
reconocidos.

6.6 Visibilizar y dotar de valor

Complementando el objetivo estratégico anterior, y con el

añadido a las empresas

fin de hacer más visibles aquellas empresas que trabajen

con

incorporando criterios de calidad y sostenibilidad, se

una

responsabilidad

mayor
social

y

ambiental

propone definir un modelo de reconocimiento para las
empresas de la Reserva de la Biosfera, a partir de:
-

Crear e implantar un distintivo Reserva de la
Biosfera que avale las empresas y/o los productos y
servicios producidos en la RdB con criterios de
sostenibilidad y responsabilidad social.

-

Habilitar

un

registro

público

de

empresas

acreditadas con el distintivo Reserva de la Biosfera.
-

Crear un catálogo de ventajas e incentivos que
permitan la valorización y visibilización de las
empresas acreditadas.

-

Sensibilizar al público usuario sobre el valor
añadido de los productos acreditados con el
distintivo Reserva de la Biosfera.

6.7 Potenciar

una

ejemplificadora

conducta
de

administración pública

la

Entendiendo que el rol de la administración pública es un
agente económico con una gran capacidad de propiciar
cambios en cadena a través de la implementación de
políticas públicas y de su capacidad de compra, es
imprescindible garantizar la sostenibilidad en todos sus
aspectos en la gestión de la administración pública como
modelo para el sector privado y para su cambio. Por eso,
resulta clave:
-

Alinear las actuaciones de la administración pública
en todos aquellos aspectos que permitan alcanzar
los objetivos fijados por la Reserva de la Biosfera.
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-

Consolidar

e incrementar

la incorporación

de

criterios de responsabilidad ambiental y social en las
compras y contrataciones.
Objetivos estratégicos

6.1

Indicadores ODS relacionados
Costa Brava
8.3.1 Proporción de trabajo
informal
en
la
actividad
agrícola, desglosada por sexo
8.5.1 Ingreso medio por hora
de
mujeres
y
hombres
trabajadores, desglosado por
ocupación, edad y personas
con discapacidad
8.5.2
Tasa
de
paro,
desglosado por sexo, edad y
personas con discapacidad

6.2

8.2.1 Tasa de crecimiento
anual del PIB real por persona
trabajadora

6.3

9.4.1 Emisiones de CO2 por
unidad de valor añadido

6.4
6.5
6.6

12.6.1 Número de empresas
que publican informes sobre
sostenibilidad

6.7

12.7.1 Número de países que
aplican
políticas
de
adquisiciones
públicas
y
planes de acción sostenibles

Indicadores RdB

Contratación
(%
contratación
indefinida,
duración de los contratos)
desglose por sexo, edad
- Tasa de paro desglosado
por sexo, edad

- % Afiliación a la seguridad
social por sector de actividad
económica
(todos
los
municipios)
- % Afiliación a la seguridad
social
por
sección
de
actividad
económica
(municipios
>
4.000
habitantes)
- Número empresas que
cuentan
con
sistemas
voluntarios de reducción y / o
seguimiento de las emisiones
N.º de empresas acreditadas
N.º de empresas acreditadas
N.º de empresas acreditadas
con distintivo de la Reserva
N.º de municipios que aplican
políticas de adquisiciones
públicas y planes de acción
sostenibles
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7. Turismo sostenible
El turismo sostenible como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

La Costa Brava no sería la que es actualmente sin la irrupción del turismo. El fenómeno se
inicia en el siglo XIX con las primeras llegadas de viajeros y actualmente representa alrededor
del 13% del PIB de la región, y puede llegar al 25% en algunos municipios costeros altamente
especializados. Durante el año 2017 llegaron a la Costa Brava un total de 4,7 millones de
turistas que realizaron 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, sobre todo en colinas con
vistas al mar.
Sin embargo, el modelo de la Costa Brava, basado en el turismo de masas y en la playa como
recurso principal, parece encontrarse estancado. Este hecho conduce al sector turístico a
diversificar la oferta turística, una parte de la cual se basa en los recursos naturales y en el
paisaje. Este cambio de modelo puede ayudar a generar sinergias entre el turismo y la
conservación del patrimonio natural y cultural.
En este apartado se ha tenido en cuenta que actualmente se está ejecutando el proyecto de
especialización y competitividad territorial (PECT) “Costa Brava Pirineu de Girona: natura,
cultura i intel•ligència en xarxa” financiado con fondos FEDER de la UE, sobre turismo
sostenible de senderismo y cicloturismo con función de desestacionalizar, desconcentrar y
desmasificar el turismo en la zona de la Costa Brava.
Es especialmente relevante la experiencia adquirida a través de la implantación de la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS) de Europarc en el Parque Natural del Montgrí, les illes
Medes i el Baix Ter y del proceso de certificación con la CETS en que se encuentra el Parque
Natural del Cap de Creus. Esta experiencia ha permitido iniciar una forma de trabajar conjunta
entre el sector privado y la administración gestora de los parques con el objetivo común de
mejorar el impacto del turismo en estos y promover acciones tendentes a la sostenibilidad del
territorio. Se toma la CETS como modelo de trabajo para el sector turístico tanto en los
ámbitos de las zonas núcleo como en general para todo el ámbito propuesto de la RB.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

7.1 Avanzar hacia un modelo

La transición hacia un modelo de turismo alineado con los

de

turismo

ambientalmente
sostenible

valores de la Reserva de la Biosfera requiere abordar
cambios desde una perspectiva global y amplia que

y

implique tanto a las administraciones locales como al propio
sector, y que se pueden conseguir a partir de:
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diversificado

-

Potenciar

acciones

desde

las

administraciones

públicas como ejemplo de sostenibilidad.
-

Fomentar programas de asesoramiento directo a las
empresas turísticas por parte de la administración
pública. En sentido amplio: eficiencia, modelo turístico,
compatibilidad de las actividades con la conservación
del paisaje y la biodiversidad. Servicio de proximidad y
continuidad en el tiempo.

-

Formar y sensibilizar a los empresarios turísticos para
la creación de productos turísticos sostenibles.

-

Elaborar planes de reconversión del sector turístico a
partir de un espacio de debate y de cooperación entre
las diferentes administraciones y el sector privado que
se adapten a cada realidad local.

-

Implantar medidas de gestión ambiental en el sector
turístico.

-

Colaborar con los órganos gestores de los espacios
naturales de protección especial para la implantación y
aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible
en las zonas núcleo y la exportación de este modelo
de colaboración entre sector público y sector privado
en clave de sostenibilidad a otros ámbitos de la RB.

7.2 Articular que parte de los
beneficios
reviertan
sostenibilidad
territorio

turísticos
en

Entendiendo que el territorio es un elemento que influye en
la elección del destino turístico, hay que hacer visible que

la

este no es sólo un “escenario” donde se desarrolla el

del

turismo, sino su sostén, y que por lo tanto hay que
desarrollar

una

gestión

destinada

a

mantener

sus

características y sus múltiples dimensiones y conservar su
patrimonio natural, acción que se puede realizar a partir de:
-

Conseguir el compromiso de los municipios y otras
administraciones públicas de la Reserva de la Biosfera
de invertir un porcentaje mínimo de los ingresos
derivados de la actividad turística para la conservación
y mejora del patrimonio natural y cultural, con especial
atención a las zonas núcleo.

-

Mejorar la comunicación de la inversión de la tasa
turística tanto a los turistas como a la población local.

-

Impulsar iniciativas del sector privado (payback) que
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vinculen los ingresos derivados de la actividad turística
con acciones de conservación del territorio y de apoyo
al sector primario.
-

Crear

productos

diferenciados

que

permitan

desestacionalizar.
-

Fomentar la cooperación entre la administración, en
sus diferentes niveles, y las empresas turísticas para
mejorar la eficacia y sostenibilidad en la gestión
turística.

7.3 Mejorar la sostenibilidad
social del sector turístico

Si bien el ámbito de la Reserva de la Biosfera cuenta con
un

sector

turístico

que

trabaja

para

mejorar

su

sostenibilidad, hay que hacer extensivas estas buenas
prácticas a una mayor parte del sector, ampliación que se
puede conseguir a partir de:
-

Realizar campañas de sensibilización a residentes y
turistas sobre convivencia y buenas prácticas en el
ocio (diurno y nocturno).

-

Promover la incorporación del producto de proximidad,
como

valor

añadido,

en

los

alojamientos

y

restaurantes.
-

Integrar el concepto de turismo inclusivo (considerando
la globalidad del concepto) en la gestión turística.

-

Incentivar la mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores del sector turístico.

7.4 Concienciar

a

los

Para conseguir la complicidad de las personas que visitan

visitantes de los valores

la Reserva de la Biosfera al asumir dichos valores, se

de la sostenibilidad y de

propone:

la Reserva de la Biosfera

-

Capacitar a las empresas y administraciones para que
sean transmisoras de los valores de la Reserva de la
Biosfera a los visitantes.

-

Desarrollar herramientas de sensibilización y buenas
prácticas en las actividades turísticas en espacios
sensibles.

7.5 Disponer de un sistema

Poder disponer de datos del sector turístico resulta

de inteligencia turística

imprescindible para poder definir estrategias de gestión

que recoja datos para

enfocadas a este sector en el ámbito de la Reserva, por

aplicarlas a la gestión

eso es necesario:
-

Cuantificar las viviendas destinadas a uso turístico y
37

Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava
Diciembre 2019
El turismo sostenible como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

segunda residencia para integrarlas en la gestión
turística.
-

Recoger datos sobre la población estacional y los
visitantes.

-

Estudiar el perfil y hábitos de consumo del turista
interesado en la cultura y naturaleza, y compartirlo con
los gestores de producto cultural y natural para que
estos puedan crear un producto adecuado para ellos.

-

Evaluar el impacto ambiental del turismo mediante
estudios y establecer indicadores.

Objetivos estratégicos

7.1

7.2

Indicadores ODS relacionados
Brava
8.9.1 Proporción directa del
turismo en el PIB como
proporción del PIB total y en la
tasa de crecimiento
8.9.2 Número de trabajadores
en el sector turístico como
proporción del número total de
puestos de trabajo y la tasa de
crecimiento
del
trabajo,
desglosado por sexo
12.b.1 Número de estrategias o
políticas de turismo sostenible y
de
planes
de
acción
implantados
que
incluyen
instrumentos de seguimiento y
evaluación acordados

--

Indicadores RdB Costa
- Porcentaje de empresas o
establecimientos turísticos que
utilizan una certificación
voluntaria / etiqueta ambiental /
sistema de calidad / etiqueta
en sostenibilidad o
responsabilidad social de
empresas
- Nº de programas de
asesoramiento al sector
turístico vigentes en el ámbito
de la Reserva
- Nº de planes de reconversión
turística vigentes en el ámbito
de la Reserva
- % de la tasa turística
dedicada a temas de
sostenibilidad
- Nº de campañas centradas en
la promoción de la convivencia
entre residentes y turistas o
visitantes
- Identificación de los avances
en turismo inclusivo en los
"Municipios turísticos" y en
municipios que cuentan con
certificaciones voluntarias
(Destino de Turismo Familiar,
Carta Europea de Turismo
Sostenible, SICTED, etc.)

7.3

--

7.4

--

- Nº de actividades con
ecobriefing

7.5

--

- Nº de publicaciones
científicas centradas en el
turismo en la Costa Brava.
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8. Agroforestal
El sector agroforestal como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

El ámbito terrestre es eminentemente agroforestal, con un 61,99% de superficie ocupada por
bosques y un 29,8% ocupada por terrenos agrícolas; por lo tanto, aunque la población
ocupada en el sector primario es minoritaria, la actividad agraria y forestal tiene una incidencia
territorial enorme y su influencia sobre los vectores agua y biodiversidad es también muy
grande.
La superficie ocupada por bosques tiene una tendencia creciente, mientras que los terrenos
agrícolas están en decrecimiento, ya sea por abandono, ya sea 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 apoyo de las administraciones.
Por otra parte, la actividad agraria es un sector muy activo en el territorio que se ha ido
modernizando para mejorar en competitividad y en la gestión de los agroquímicos y abonos
orgánicos en cultivos intensivos, y dispone de denominaciones de origen en diferentes
productos como el vino, el aceite y la fruta dulce, que ayudan a su comercialización. Sin
embargo, hay que seguir avanzando en las prácticas respetuosas con el medio y en modificar
el modelo agrario hacia un modelo que potencie la biodiversidad en estos espacios, minimice
los productos fitosanitarios y abonos y mejore la capacidad de comercializar los productos a
un precio justo.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:
Conservación
Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

8.1 Fomentar

un

Líneas de acción:

modelo

Para alcanzar este objetivo, resulta imprescindible

agrícola que sea aliado de

garantizar un modelo agrícola respetuoso con el medio,

la

que trabaje por:

conservación

del

patrimonio

-

Incorporar

criterios

de

conservación

de

la

biodiversidad y del paisaje, potenciando la fauna útil
para la agricultura.
-

Favorecer la naturalización del cultivo de la fruta con
una especial atención a la IGP Manzana de Girona.

-

Impulsar el cultivo de variedades locales bien
adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de
la zona.

8.2 Fomentar

un

modelo

-

Promover la agricultura integrada y ecológica.

-

Impulsar la reducción del uso de pesticidas.

De

manera

análoga

al

objetivo

anterior,

resulta
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ganadero que sea aliado de

imprescindible

la

respetuoso con el medio para que este impacte

conservación

del

patrimonio

garantizar

un

modelo

ganadero

positivamente en la conservación del patrimonio, y que
contemple:
-

Promover la conservación de las razas tradicionales.

-

Favorecer la disminución de la generación de
purines y la mejora de su gestión, incentivar el
tratamiento previo y los usos energéticos.

8.3 Identificar

nuevos

Dado que la actividad del sector primario resulta clave

y

para un desarrollo socioeconómico alineado con los

para

valores de la Reserva, hay que tomar un rol activo en el

mecanismos
oportunidades
incrementar
competitividad
modelo

Impulsar la ganadería extensiva y/o ecológica.

la
de

impulso en la agricultura, como por ejemplo a través de:

un

-

Promover la gestión integrada de materia orgánica.

agroforestal

-

Favorecer acciones para aumentar la retención de

ambientalmente sostenible

nutrientes en el suelo de nitrógeno y fósforo.
-

Promover el bienestar animal en la ganadería.

-

Valorizar los productos forestales para incentivar la
gestión de los bosques.

8.4 Promover la ordenación y
gestión forestal sostenible

La actividad del sector forestal resulta clave para la
conservación de un territorio que es mayoritariamente
forestal y permite un desarrollo socioeconómico alineado
con los valores de la Reserva. En las últimas décadas, se
ha hecho desde este sector un gran esfuerzo de
planificación y gestión de fincas forestales, aunque existe
todavía una gran parte de terrenos forestales sin gestión
actual dada su poca viabilidad económica, por ello hay
que tomar un rol activo en el impulso de iniciativas que
dinamicen la actividad forestal de este sector, como por
ejemplo a partir de:
-

Impulsar la gestión forestal conjunta en colaboración
con ayuntamientos y asociaciones de propietarios
forestales para mejorar la viabilidad de la gestión
forestal.

-

Poner en valor los servicios ecosistémicos de los
bosques i que estos puedan redundar en beneficio
de la gestión forestal sostenible.

-

Favorecer las estrategias y actuaciones para la
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prevención de incendios.
-

Incorporar estrategias de adaptación al cambio
climático en los instrumentos de gestión forestal.

-

Promover la certificación forestal para poner en valor
los productos que genera el bosque.

8.5 Priorizar

la

compra

de

Atendiendo a las externalidades positivas del sector

productos de proximidad y

primario del ámbito de la Reserva —tanto del ámbito

las DOP territoriales

terrestre como marino—, se propone un conjunto de
medidas dirigidas a incorporar productos locales que
trabajen en clave de sostenibilidad en la cesta de la
compra de la ciudadanía y de las administraciones a
partir de:
-

Promover el consumo de productos sostenibles de
proximidad y de las DOP en el conjunto las
administraciones y servicios públicos, especialmente
en los servicios de comedores colectivos.

-

Concienciar a los establecimientos turísticos sobre
la

importancia

del

consumo

de

productos

sostenibles de proximidad y de las DOP.
-

Acreditar con el distintivo de Reserva de la Biosfera
los establecimientos promueven el consumo de
productos sostenibles de proximidad, de acuerdo
con el objetivo 6.6 del campo de acción “Modelo
socioeconómico”.

-

Fomentar campañas de sensibilización y promoción
de los productos sostenibles de proximidad y las
DOP entre la ciudadanía.

Objetivos estratégicos

8.1

8.2

Indicadores ODS relacionados
Costa Brava
2.3.1 Volumen de producción
por unidad de trabajo según el
tamaño
de
la
empresa
agropecuaria/pastoral/silvícola
2.3.2 Ingresos medios de los
productores de alimentos a
pequeña escala, desglosados
por sexo y condición de
indígena
2.4.1 Proporción de la superficie
agrícola en que se practica una
agricultura
productiva
y
sostenible
2.a.1 Índice de orientación
agrícola
para
los
gastos
públicos

2.5.2 Proporción de razas

Indicadores RdB

- Proporción de la superficie
agrícola en que se practica
una agricultura integrada o
ecológica
- Superficie agrícola en
proyectos de potenciación de
la fauna útil y conservación
de la biodiversidad y el
paisaje
-Superficie
destinada
al
cultivo de variedades locales

- Número de cabezas de
41

Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava
Diciembre 2019
El sector agroforestal como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:
locales clasificadas según su ganado de razas locales por
especie
situación de riesgo, falta de
- Porcentaje de cabezas en
riesgo o nivel de riesgo de
producción
extensiva
extinción desconocido
respecto del total
- Porcentaje de cabezas en
producción
ecológica
respecto de los totales
- Toneladas de residuos
ganaderos gestionados para
producir biogás
12.a.1 Cantidad de apoyo en - Toneladas de materia
orgánica de origen agrario
materia de investigación y
gestionadas
de
forma
desarrollo prestado a los
integrada
países en desarrollo por el
8.3
- Número de explotaciones
consumo y la producción
ganaderas
que
aplican
sostenibles y las tecnologías medidas de bienestar animal
ecológicamente racionales
y número de cabezas de
ganado afectadas
- Porcentaje de municipios
con plan municipal de
prevención de incendios
- Porcentaje de municipios
con franjas de protección de
núcleos y urbanizaciones
- Número de planes de
15.2.1 Progresos en la
gestión forestal conjunta
gestión forestal sostenible
aprobados
y
superficie
implicada
15.b.1 Asistencia oficial para - % de superficie forestal que
el desarrollo y el gasto
cuenta con Instrumento de
8.4
Ordenación
Forestal
público en la conservación y
aprobado
el uso sostenible de la
- Superficie de suelo forestal
diversidad biológica y los
planificada para mejorar los
ecosistemas
servicios de los ecosistemas
- superficie forestal con
certificación
- Puestos de trabajo en
empresas
que
realizan
trabajos forestales
- superficie afectada por
incendios forestales
- Número de explotaciones
8.5
acreditadas con distintivo
Reserva de la Biosfera
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9. Innovación, investigación y educación
La innovación, la investigación u la educación como factores clave en la sostenibilidad de la
Costa Brava:

El conocimiento es la base de toda actividad humana. No se puede gestionar adecuadamente
un proceso o una actividad sin conocer cómo funciona, ni se puede dar valor a algo si no se
conoce. El conocimiento es fundamental para lograr un desarrollo humano sostenible. La RdB
debe ser un entorno capaz de transformar 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 que se pone el
conocimiento al alcance de la sociedad, se difunden los valores de convivencia social y de
alineamiento estratégico, y se empodera a los individuos para un desarrollo personal y
comunitario satisfactorios.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:
Desarrollo sostenible
Apoyo logístico

Objetivos estratégicos

9.1 Promover

Líneas de acción:

la

La Reserva de la Biosfera forma parte de la provincia de

y

Girona, y es una propuesta colectiva liderada por la

competitividad territorial en

Diputació de Girona. Por coherencia y voluntad de sus

los

promotores,

especialización

ámbitos

temáticos

estratégicos de la Reserva

debe

contribuir

al

desarrollo

de

las

estrategias de desarrollo económico y social territoriales,
con un énfasis especial en los ámbitos temáticos
estratégicos de la misma la Reserva de la Biosfera como:
-

Contribuir

a

las

prioridades

Cataluña,

especialmente

a

estratégicas
las

de

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 en las empresas, facilitando
la transferencia de conocimiento y de tecnología de
la universidad a las empresas.

-

Incidir e intensificar el impulso de las TIC como
herramienta

de

mejora

de

la

competitividad
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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.

-

Desarrollar programas y actividades para dinamizar
los sectores clave de la demarcación.

9.2 Promover

la

innovación

La cooperación acelera el proceso de innovación

abierta mediante la visión

(Innovación Abierta). La tasa de innovación, de aparición

sistémica y holística del

de ideas emergentes no convencionales, es una función

territorio y la cooperación

directa del número de personas interconectadas y del

de todos los actores

volumen de ideas que se intercambian.
La visión sistémica y holística es necesaria para
optimizar la gestión pública, que debería estar integrada
con la participación de todos los agentes del territorio
(empresas,

ciudadanos,

universidades

y

administraciones territoriales). La Reserva de la Biosfera
debería dinamizar las actividades colaborativas entre
agentes, fomentando la cooperación sobre la base de
estrategias compartidas y confianza mutua como:
-

Implicar a los agentes locales públicos y privados en
las

acciones

de

investigación

y

diagnóstico

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 los auspicios de la Diputació de Girona,
la cátedra UdG de Gestión integrada de zonas
costeras (GIZC), con el objetivo de que se convierta
en Cátedra Unesco, con las funciones siguientes:
1. Coordinar el consejo científico de la Reserva
de la Biosfera.
2. Promover, facilitar y canalizar todos aquellos
estudios de seguimiento o proyectos necesarios
para llevar a cabo una gestión correcta de la
Reserva.
3. Organizar jornadas y foros de debate o de
divulgación sobre la investigación realizada en la
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Reserva.
9.3 Promover

la

innovación

social

La innovación social se define como nuevas ideas,
modelos y servicios que tienen la virtud de satisfacer
nuevas necesidades sociales y de bienestar desde
nuevas relaciones entre los agentes implicados en una
cultura colaborativa. La innovación social es el reflejo de
una ciudadanía más activa, crítica y empoderada que
aporta formas nuevas de intervención y de asociación
que complementan a las administraciones; se propone:
-

Facilitar la adopción de estrategias institucionales y
empresariales

que

incorporen

en

el

balance

empresarial el valor social que generan, conciliando
el

enfoque

económico

con

los

retos

socioambientales actuales y de futuro.
9.4 Promover la educación y la
sensibilización

de

ciudadanía

sobre

valores,

retos

oportunidades

de

Reserva de la Biosfera

La implicación de la ciudadanía en la Reserva de la

la

Biosfera solo se puede conseguir por convencimiento a

los

partir del conocimiento de las estrategias comunes y de

y

la sensibilidad compartida respecto de los valores que las

la

justifican.

La

educación

y

las

actividades

de

sensibilización son las vías para formar e informar a una
sociedad responsable.
-

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

y

cultural

y

la

sostenibilidad.
-

Educar y sensibilizar a 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 a
la sociedad sobre el estado socioecológico de la
Reserva mediante las nuevas tecnologías (TIC), y
también en jornadas, seminarios, talleres, etc.
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9.5 Promover la sensibilización
del

sector

En la lógica del sistema económico actual, la implicación

empresarial

del sector empresarial requiere tener la percepción de

sobre los valores, retos y

que la RdB aporta beneficios, y reconocer el valor de los

oportunidades

servicios ecosistémicos que de otro modo deberían ser

de

la

Reserva de la Biosfera

suplidos

técnicamente

con

los

costes

adicionales

correspondientes. Así pues, la sensibilización en estos
sentidos es fundamental y se propone:
-

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 tienen como base de su negocio
actividades en el medio natural para que conozcan
el valor ecológico y ambiental de la Reserva de la
Biosfera
9.6 Impulsar la investigación

Conseguir la implicación en la RdB de los creadores de

científica en los ámbitos

conocimiento es fundamental para poder desarrollar una

temáticos estratégicos de

gestión integrada y eficaz, así como para avanzar en

la Reserva

nuevos planteamientos a partir de:
-

Promover

que

universidades

y

los

investigadores

centros

de

de

investigación

las
se

involucren en proyectos de investigación en los
ámbitos temáticos estratégicos de la Reserva.
-

Desarrollar la definición y/o aplicación de métodos
de

cálculo

de

indicadores

cuantitativos

y/o

cualitativos de seguimiento de resultados de la
Reserva coherente con los sistemas de indicadores
estandarizados.
9.7 Fomentar la transferencia
de

conocimiento

tecnología

de

El conocimiento generado con la investigación científica

y

no es útil hasta que llega a los agentes económicos y

la

sociales. La RdB debe actuar proactivamente para poner

universidad y centros de

en

investigación

universidades y los agentes territoriales, con el fin de

hacia

los

contacto

los

grupos

de

investigación

de

las
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gestores, los técnicos y el

agilizar la transferencia de conocimiento y orientar la

tejido productivo

búsqueda hacia temáticas de interés de la Reserva de la
Biosfera como:
-

Promover la participación del tejido empresarial y de
los técnicos y gestores públicos en los campus
sectoriales de la Universidad de Girona.

-

Promover el networking empresarial para facilitar
alianzas entre empresas, y también entre estas e
instituciones y universidades.

Objetivos estratégicos

9.2

Indicadores ODS relacionados
Costa Brava
9.5.1 Gastos en investigación y
desarrollo como proporción del
PIB
--

9.3

--

9.4

--

9.5

9.b.1 Proporción del valor
agregado por la industria de
tecnología media y alta sobre
el valor añadido total

9.6

9.5.1 Gastos en investigación y
desarrollo como proporción del
PIB

9.1

9.7

--

Indicadores RdB
- Gastos en investigación y
desarrollo como proporción
del PIB
- Creación de la cátedra GIZC
- Número de empresas que
participen en programas de la
RdB para incorporar el valor
social
en
el
balance
empresarial
- Disponibilidad de programas
de educación y sensibilización
de la población
- Número de empresas
participantes en jornadas y
cursos de formación que se
enmarquen en las acciones
de la Reserva de la Biosfera
- Gastos en investigación y
desarrollo como proporción
del PIB
- Disponibilidad de un sistema
de indicadores
para el
seguimiento de la RdB y
evaluación de los servicios
ecosistémicos
- Número de empresas e
instituciones del ámbito de la
RdB que mantienen relación
de transferencia con grupos
de investigación de las
universidades y centros de
investigación
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10. Medio litoral y marino
El medio litoral y marino como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

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 que es uno de los 25 hotspots de biodiversidad del mundo.
La Costa Brava es reconocida por sus activos naturales y atractivos paisajes típicos
mediterráneos, lo que la convierte en un referente turístico internacional de primer orden. Este
hecho, junto a la diversidad de usos de este territorio, genera una fuerte huella ecológica que
pone en riesgo la preservación de sus valores y pide un esfuerzo creciente de conservación.
Frente a esta realidad, el Plan de acción integra, a partir de la experiencia y del conocimiento
del entorno marítimo, los objetivos estratégicos y las líneas de acción más importantes que
deben contribuir a establecer un modelo de gobernanza y conservación efectivos y alineados
con las funciones de las Reservas de la Biosfera.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:
Conservación
Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

10.1 Promover el cumplimiento

El logro de la protección efectiva del medio marino y litoral

de

la

normativa

de

actualmente se ve obstaculizada por el desconocimiento

del

del amplio marco normativo, así como por la falta de

patrimonio marino y litoral

control de estas actividades. Para revertir esta situación

desde la ordenación del

se propone:

espacio

-

conservación

marco

marítimo
de

Integrada
Costeras

en

el

la

Gestión

de

Zonas

y

cumplimiento de

las

normativas

existentes

de

protección de la biodiversidad marina y litoral en el

promover

medidas para mejorar la

Evaluar y diagnosticar periódicamente el grado de

espacio RdB.
-

vigilancia

Promover el conocimiento de la normativa de
protección existente del espacio marino y litoral en la
sociedad, el sector turístico y los agentes marítimos
para su interpretación y cumplimiento.

-

Propiciar la colaboración con los cuerpos de
seguridad y las estructuras de vigilancia del entorno
litoral y marino.

-

Impulsar un servicio de observación del medio litoral
y marino con el uso de las nuevas tecnologías para
conocer, informar y caracterizar los impactos.

10.2 Impulsar

la

gestión

adaptativa del medio litoral

Con el objetivo de prever y actuar en la buena gestión de
este

patrimonio

para

asegurar

su

protección

y
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y

marino

conservación

para

la

perdurable

conservación, a partir de:
-

de sus ecosistemas

Promover programas de estudio y seguimiento del
estado ecológico del medio marino y litoral con la
participación coordinada de los agentes competentes
y la participación social.

-

Impulsar un trabajo permanente de diagnosis del
estado ecológico del medio marino litoral mediante la
participación de los agentes litorales de referencia en
el ámbito de la investigación y el conocimiento del
mar.

-

Realizar análisis de los usos de la costa y de la
compatibilidad entre ellos y con la conservación de la
biodiversidad

marina

para

poder

atenuar

la

conflictividad entre usos y los impactos sobre el
medio marino.
-

Promover el establecimiento de una red de reservas
marinas que garanticen la conservación de la
biodiversidad marina y la mejora de los stocks
pesqueros.

-

Definir

de

forma

participativa

una

ordenación

coherente del espacio marítimo compatible con usos
sostenibles y priorizar la conservación de los
recursos naturales y la biodiversidad.
-

Colaborar con las administraciones competentes y
agentes

socioeconómicos

para

implementar

la

Estrategia marítima de Cataluña 2030 y la Estrategia
del patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña
mediante la aplicación de las nuevas políticas
sectoriales en el marco de la Reserva de la Biosfera,
favoreciendo la consolidación de las mesas de
cogestión sectoriales y el impulso de los acuerdos de
custodia marina a escala local y regional.
-

Colaborar con la administración de la Generalitat y
los ayuntamientos para la conservación de las
fanerógamas marinas.

10.3 Favorecer

iniciativas

Con el fin de respetar los hábitats y ecosistemas litorales

socioeconómicas de bajo

y marinos se propone aplicar iniciativas innovadoras para

impacto

implantar un modelo de actividad más responsable y de

ambiental

que
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integren la conservación

bajo impacto ambiental alineado con los valores de la

de

Reserva de la Biosfera, a partir de:

la

biodiversidad

y

respeten la capacidad de

-

carga de los ecosistemas

Promover una estrategia de RSC con el sector
turístico para que promueva el uso respetuoso y la
conservación activa del medio marino.

-

Promover el concepto ecopuerto para incentivar la
gestión eficiente y sostenible de estas instalaciones y
la protección del entorno natural.

-

Favorecer la recuperación de los sistemas de pesca
tradicionales y de nuevos modelos innovadores para
potenciar la pesca sostenible y con valor cultural.

-

Promover los planes de cogestión de especies de
interés pesquero para recuperar el buen estado de
sus poblaciones.

-

Establecer sistemas de marketing y comunicación
efectivos

para

poner

en

valor

los

productos

pesqueros procedentes de actividades extractivas
sostenibles y respetuosas con el medio marino a
través del sello Reserva de la Biosfera. Esta acción
está vinculada al objetivo 6.6 del ámbito temático
“Modelo socioeconómico”.
Objetivos estratégicos

10.1

Indicadores ODS relacionados
Brava
14.6.1 Progresos realizados
por los países en el grado de
aplicación de instrumentos
internacionales
donde
su
objetivo es combatir la pesca
ilegal, no declarada y no
reglamentada

10.2

14.a.1
Proporción
del
presupuesto
total
de
investigación asignada a la
investigación en el campo de la
tecnología marina

10.3

14.7.1 Pesca sostenible como
porcentaje del PIB en los
pequeños Estados insulares en
desarrollo, los países menos
avanzados y todos los países
14.b.1 Progresos realizados
por los países en el grado de

Indicadores RdB Costa

- Registro y nivel de
cumplimiento de la legislación
vinculante,
recursos
asignados
y
resultados
anuales obtenidos.
- Inversión anual por ha en
conservación
del
medio
marino y litoral en el ámbito de
la RdB.
- Número de proyectos de
investigación
activos
y
presupuesto asignado en el
ámbito de la RdB.
- Superficie marina protegida
con
instrumentos
de
planificación y gestión
- Superficie y calidad de las
fanerógamas marinas
- Registro de empresas de
pesca sostenible activas en la
RdB con el volumen de
extracción, especies objetivo y
% PIB pesquero generado
respecto del total.
- Número de especies
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aplicación de un marco jurídico, pesqueras objeto de planes
reglamentario, normativo o de cogestión
institucional que reconozca y
proteja los derechos de acceso
a la pesca a pequeña escala
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11. Cohesión social
La cohesión social como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

El bienestar deseable de las sociedades no se obtiene si no es con el equilibrio de una serie
de aspectos identificados desde el 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 de la Biosfera socialmente
responsable, inclusiva, equitativa y comprometida.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Desarrollo sostenible

Objetivos estratégicos

Líneas de acción:

11.1 Velar por una Reserva de la

La construcción y consolidación de los valores de base

Biosfera

con

ciudadanía
participativa
corresponsable.

una

de la RdB en la sociedad se convertirá en un proceso

más

sólido solo en la medida en que la ciudadanía misma se

y

sienta partícipe. Así, es todo un reto lograr una
participación activa de los habitantes de la RdB para que
puedan abanderar en primera persona las ideas y
valores que se defienden. Para todo ello se prevé:
-

Dar visibilidad a aquellas acciones que fomenten la
participación en cualquiera de los ejes estratégicos
de la Reserva de la Biosfera.

-

Facilitar herramientas a los entes locales que
permitan la participación de la ciudadanía sobre
temáticas relativas a la Reserva de la Biosfera.

-

Fomentar la implicación de la ciudadanía mediante
programas de voluntariado.

-

Fomentar el impulso de presupuestos participativos
en los diferentes municipios de la Reserva de la
Biosfera.

-

Promover

la

creación

de

plataformas

de

crowdfunding social y RSC empresarial para mejorar
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la aportación de recursos económicos, materiales y
estructurales a la conservación y mejora activa del
entorno.
-

Dinamizar sesiones de participación y gobernanza
en torno a la Reserva de la Biosfera aprovechando
espacios de participación ya existentes: espacios de
jóvenes, las AMPA, asociaciones culturales, etc.

11.2 Avanzar

hacia

una

Durante demasiado tiempo ha existido una gran distancia

convivencia que reconozca

entre la diversidad presente en el conjunto de la sociedad

la diversidad

(de géneros, de culturas, de capacidades, de etnias, etc.)
y la que podemos encontrar en espacios generadores de
realidad y de conocimiento como la publicidad, los
medios

de

comunicación,

las

plataformas

de

entretenimiento, o en las esferas públicas como la
administración o el sector servicios. Es hora de encontrar
la diversidad en todas partes, no solo de puertas adentro;
de reconocerla, y convivir con ella.

Por todo ello, se

propone:
-

Colaborar con los agentes locales para activar
mecanismos de sensibilización a la población en
general del activo que la diversidad (cultural,
funcional y otros) representa en la gestión de la
convivencia.

-

Hacer difusión de los servicios que promuevan la
convivencia y el reconocimiento de la diversidad en
sentido amplio: campañas antirrumores, servicios de
mediación intercultural, campañas de visibilización
de las diferentes capacidades, etc.

-

Promover un lenguaje visual y escrito que sea
respetuoso con la diversidad existente en el área de
la Reserva de la Biosfera: campañas de información,
promoción turística, etc.

-

Promover proyectos de turismo inclusivo (con una
atención especial a la accesibilidad física o virtual)
vinculados al patrimonio natural y cultural de la
Reserva de la Biosfera.

11.3 Impulsar medidas contra la
exclusión

social

y

la

El modelo de desarrollo socioeconómico actual genera
unas dinámicas de exclusión social que deja al margen
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pobreza

de la sociedad familias con graves situaciones de
vulnerabilidad social y económica.
Se considera importante poner conciencia en estas
realidades y fomentar algunas acciones que puedan
revertir o aliviar estas situaciones. Por ello, se propone:
-

Promover
dificultades

el
de

empleo

de

inserción

los

colectivos

sociolaboral

en

con
los

proyectos y programas impulsados en el ámbito de
la Reserva de la Biosfera.
-

Promover

acciones

coordinadas

territorialmente

contra la pobreza alimentaria y, a la vez, contra el
despilfarro alimentario, involucrando empresas de la
Reserva de la Biosfera.
-

Colaborar con los entes locales para incentivar
políticas sociales de vivienda y contra la pobreza
energética.

-

Colaborar con los entes locales para incentivar
políticas sociales y de salud específicas para
personas mayores.

11.4 Conseguir

que

la

La mirada de la equidad de género debe trasladarse a

perspectiva de género esté

cualquiera de las esferas de la sociedad, velando por una

presente en el conjunto de

sociedad libre de discriminaciones o desigualdades por

las acciones impulsadas

razón de sexo o de género. Hay una firme revisión de los

desde la Reserva de la

modelos culturales heredados, tanto en el ámbito privado

Biosfera y en aquellas en

como en los entornos públicos. Por ello, se propone:

las que se colabore

-

Promover la elaboración y aplicación de planes de
igualdad en empresas e instituciones del ámbito de
la RdB.

-

Promover acciones (in)formativas en colaboración
con los entes locales y empresas para contribuir al
equilibrio en la representación de los diferentes
géneros en determinados sectores productivos.

-

Colaborar

en

la

difusión

de

los

servicios

especializados en la prevención de la violencia
machista y en la protección de sus supervivientes.
11.5 Potenciar el sentimiento de
pertenencia
identitario

territorial
entre

La consecución de un modelo de desarrollo sostenible en

e

un territorio concreto, y también a escala más global,

la

tiene relación directa con la emoción y el sentimiento de
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población local, sobre la

pertenencia de la ciudadanía hacia aquel espacio sobre

base de poner en valor el

el que se proyectan unos objetivos de desarrollo y

patrimonio

mejora. Como herramientas para alcanzar este vínculo

(cultural

natural)

y

se proponen:
-

Favorecer mecanismos de comercialización del
producto local dentro de la Reserva de la Biosfera.

-

Diseñar e implementar itinerarios de patrimonio en
un sentido integral tanto para la población local
como para los visitantes con información sobre sus
valores.

-

Garantizar el acceso de las personas a todos los
caminos públicos.

-

Poner en valor y proteger el patrimonio natural y
cultural de la Costa Brava para condicionar el
crecimiento

urbanístico

de cada municipio —

rehabilitación de los núcleos antiguos—; incentivar
políticas económicas para el paso de la segunda
residencia a la primera.
-

Potenciar el papel de los mercados locales y
comarcales como instrumentos para promover el
producto local y las DOP territoriales.

-

Identificar los elementos del patrimonio del agua:
riegos, molinos, etc., y preservarlos.

-

Preservar la arquitectura popular y rural.

-

Integrar la protección de los caminos tradicionales
como parte del paisaje y del patrimonio.

Objetivos estratégicos

Indicadores ODS relacionados
Costa Brava

11.1

16.7.2 Proporción de la
población que considera que la
toma
de
decisiones
es
inclusiva
y
participativa,
desglosada por sexo, edad,
discapacidad y grupo de
población

11.2

16.7.1
Proporciones
de
posiciones (por sexo, edad,
personas con discapacidad y
grupos de población) en las
instituciones
públicas
(asambleas
legislativas
nacionales
y
locales,
administración pública y poder

Indicadores RdB
- Número de iniciativas de
voluntariado (social) en la
zona de la Reserva de la
Biosfera
-Número
de
plataformas
digitales
de
participación
ciudadana
-Número de sesiones de
participación en torno a temas
relativos a la Reserva de la
Biosfera
- Número y porcentaje de
campañas publicitarias que
reflejen la diversidad de la
ciudadanía de la Reserva de
la Biosfera, entendiendo la
diversidad en su sentido más
amplio.
Porcentaje
de
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judicial), en comparación con equipamientos
turísticos
las distribuciones nacionales
(hoteles, campings...) con
acceso para personas con
algún tipo de discapacidad.
- Porcentaje de transporte
público que es accesible a
personas con algún tipo de
discapacidad.
- Porcentaje de atracciones
turísticas
accesibles
a
personas con algún tipo de
discapacidad.
- Porcentaje de playas de la
Costa Brava accesibles a
personas con algún tipo de
discapacidad.
- Número y porcentaje de
empresas que desarrollan
algún programa de promoción
de empleo para colectivos en
riesgo de exclusión social.
- Número y porcentaje de
empresas que desarrollan
alguna iniciativa contra el
despilfarro alimentario.
- Número y tipología de
1.a.1 Proporción de recursos
iniciativas en la zona de la
asignados por el gobierno
Reserva de la Biosfera de
directamente a programas de
fomento de iniciativas de
reducción de la pobreza
vivienda social.
1.b.1 Proporción del gasto
- Número y tipología de
11.3
público periódico y de capital
iniciativas en la zona de la
destinado a sectores que
Reserva de la Biosfera de
benefician
de
forma
lucha contra la pobreza
desproporcionada
a
las
energética
(puntos
de
mujeres, los pobres y los
información, charlas, servicios
grupos vulnerables
de
mediación
con
las
empresas distribuidoras, etc.).
- Número y tipología de
iniciativas específicas en la
zona de la Reserva de la
Biosfera de políticas sociales
y de salud específicas para el
colectivo
de
personas
mayores, tanto públicas como
privadas.
5.1.1 Determinar si existen o - Número y porcentaje de
públicas
y
no marcos jurídicos para instituciones
promover, hacer cumplir y privadas que tienen un plan
supervisar la igualdad y la no de igualdad. Porcentaje de las
discriminación por motivos de empresas que lo tienen sin
sexo
estar obligadas por ley.
5.5.1 Proporción de escaños - Porcentaje de puestos de
ocupados por mujeres en los trabajo en el sector turístico y
parlamentos nacionales y los otros,
desagregados
por
11.4
gobiernos locales
sexo.
5.5.2 Proporción de mujeres en - Categorías de los puestos
de trabajo desagregados por
cargos directivos
5.c.1 Proporción de países que sexo y proporción de mujeres
cuentan con sistemas para dar en cargos directivos
seguimiento a la igualdad de - Porcentaje de empresas que
género y el empoderamiento tienen a mujeres en los
de la mujer y asignar fondos puestos de alto mando.
públicos para este fin
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- número de municipios que
disponen de itinerarios de
patrimonio
11.5
-- número de caminos públicos
no accesibles al público
-% de viviendas de segunda
residencia respecto al total
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12. Trabajo en red con otros territorios
El trabajo en red con otros territorios como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:

Una de las tres funciones de las Reservas de Biosfera es la de apoyo logístico, que incorpora
el concepto de generación y exportación de conocimiento y experiencias en desarrollo
sostenible, apoyo a la capacitación de técnicos, electos y ciudadanía en general, y el trabajo
en red con otros territorios Reserva de la Biosfera a nivel mundial. Esta función de apoyo está
presente en este Plan de acción en diferentes ámbitos temáticos. Sin embargo, se considera
oportuno definir un ámbito específico de trabajo en red que actúa de forma transversal para
todos los aspectos de gestión de la Reserva de la Biosfera.
Conexión con los ODS:

Funciones de la Reserva de la Biosfera:

Apoyo logístico

Objetivos estratégicos

12.1 Ser

laboratorio

proyectos

Líneas de acción:

para

Ofrecer la Reserva de la Biosfera como espacio territorial

de

para la experimentación en temas de sostenibilidad y

sostenibilidad

transposición de esta a escala territorial local, a partir de::
-

Aprovechar la relevancia de la figura de Reserva de la
Biosfera para atraer conocimiento y capacidad de
innovación para abordar la acción de la Reserva de la
Biosfera.

-

Exportar las experiencias de la Reserva de la Biosfera
al resto del territorio y la sociedad.

12.2 Participar en las redes de
Reservas de la Biosfera

Mantener el contacto y la participación con otras Reservas
de la Biosfera para conocer experiencias de éxito aplicables
a la Costa Brava, mejorar la capacidad de gestión de la
estructura de gobernanza a partir de:
-

Establecer vínculos de cooperación con las Reservas
de la Biosfera cercanas o con retos similares para
plantear proyectos conjuntos o coordinados.

-

Hacer

difusión

de

los

proyectos

ejecutados

y

experiencias adquiridas para apoyar otras Reservas de
la Biosfera con retos similares.
-

Utilizar referentes de experiencias exitosas y no
exitosas para aumentar la eficacia y eficiencia de la
gestión de los proyectos propios.

-

Participar en encuentros de las redes de Reservas de
la Biosfera de las que se forme parte para trabajar en
estrategias y acciones de estas redes

12.3 Fortalecer los vínculos
territoriales

a

ambos

El territorio del Departamento de los Pirineos Orientales del
estado francés tiene una estructura similar a la de las
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lados de la frontera entre

comarcas de Girona y contiene espacios naturales

el Departamento de los

protegidos de gran importancia para la conservación, como

Pirineos Orientales y las

la Reserva natural del bosque de la Massana, la reserva

comarcas de Girona

biológica de las Moixoses y las zonas naturales de interés
ecológico, faunístico y florístico de tipo I de Rabine de la
Massane, Crêtes du Pic Neoulós y Bassin de Coustouges,
que lindan con la frontera en los pirineos, o la reserva
natural marina de Cerbère-Banyuls y el Parque natural
marino del Golfo de León en el ámbito marítimo, que lindan
con zonas protegidas marinas catalanas. Ya hay una
dinámica de colaboración entre las instituciones de
Cataluña y las del Consejo Departamental de los Pirineos
Orientales en diferentes proyectos conjuntos y se prevé
reforzar estos vínculos entre los dos territorios.
-

Trabajar con los interlocutores de ambos lados de la
frontera con Francia para desarrollar proyectos de
sostenibilidad y conservación transfronterizos.

-

Explorar la posibilidad de ampliar la Reserva de la
Biosfera en el lado de Francia para conseguir una RdB
de carácter internacional con una propuesta de gestión
conjunta.

Objetivos estratégicos

12.1

Indicadores ODS relacionados
Brava

17.18.1
Proporción
de
indicadores
de
desarrollo
sostenible producidos a nivel
nacional, con desglose pleno
cuando sea pertinente al
objetivo, de conformidad con los
principios fundamentales de las
estadísticas oficiales

17.6.1 Número de acuerdos y
programas de cooperación en
materia de ciencia o tecnología
suscritos
por
los
países,
desglosado
por
tipo
de
cooperación
12.2

17.16.1 Número de países que
informan de los progresos en
marcos de seguimiento de la
eficacia de las actividades de
desarrollo
de
múltiples
interesados que favorezcan la
consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible

Indicadores RdB Costa
- Número y presupuesto
inducido de proyectos de
sostenibilidad impulsados por
la Reserva de la Biosfera
- Participación en foros y
conferencias más allá del
ámbito territorial de la Reserva
de la Biosfera
- Publicación de los resultados
anuales en una memoria de
sostenibilidad de la Reserva de
la Biosfera
- Número de acuerdos de
cooperación con otras
Reservas de la Biosfera para el
intercambio de experiencias y
proyectos conjuntos
- Número de proyectos
conjuntos con otras Reservas
de la Biosfera
- Participación en redes de
Reservas de la Biosfera
regionales, estatales o
temáticas
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El trabajo en red con otros territorios como factor clave en la sostenibilidad de la Costa Brava:
- Número de proyectos
17.6.1 Número de acuerdos y
transfronterizos en curso en la
programas de cooperación en
Reserva de la Biosfera
materia de ciencia o tecnología
12.3
- Ampliación de la Reserva de
suscritos
por
los
países,
la Biosfera al ámbito de
desglosado
por
tipo
de
Departamento de los Pirineos
cooperación
Orientales
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3. MATRIZ DE EJES ESTRATÉGICOS Y ÁMBITOS TEMÁTICOS

EIXOS ESTRATÈGICS
(activitats de gestió, de promoció i d'acció social sobre les que es vol incidir)
Funció RdB:
CONSERVACIÓ

MATRIU
D'EIXOS ESTRATÈGICS
I ÀMBITS TEMÀTICS

Gestió del
Patrimoni natural i
cultural

Gestió de l'aigua
(aigua com a recurs)

Gestió energètica

PATR

ORDT

H2O

ENG

RESD

Funció RdB: CONSERVACIÓ
ÀMBITS TEMÀTICS
(factors ambientals que es volen millorar)

Funció RdB: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Funció RdB:
SUPORT LOGÍSTIC

→

Recursos i ecosistemes
continentals
(terrestres i aquàtics)

ECOCONT

5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
8.1
8.2
8.4

2.1
2.3

Recursos i ecosistemes
litorals i marins

ECOMAR

5.1
5.2
5.4

2.1
2.3

Ambient atmosfèric
(gasos, partícules, radiacions, llum, soroll,
etc.)

ATMOSF

4.1
4.3

2.4

CULTURA

Salut i benestar (individual)
(inclou: qualitat de vida, habitatge,
condicions de treball, temporalitat,
serveis socials, etc.)

SALUT

Ciutadania responsable
(comportament ciutadania, bottom-up)

RESPONS

Equitat i cohesió social (comunitari)
(polítiques socials, ocupació)

EQUITAT

Ciutats i comunitats
sostenibles
(polítiques ciutadania, top-down)

CIUTATS

Agricultura, ramaderia
i gestió forestal

AGROFOR

5.1
5.2
5.3
5.6
8.2
8.4

Pesca
i activitats nàutiques

PESCA

8.1

Indústria, construcció i serveis

INDUST

5.2

Turisme

TURISME

5.5

Treball en xarxa-Aliances externes

NETWORK

→

4.1
4.3

1.2

5.3
5.4
5.5

Patrimoni cultural

ODS

4.1
4.3

1.1

2.4
2.5

5.1
5.2
5.5

2.4

1.3
2.1
2.2
2.4
2.5

1.2

1.4
1.5

1.2
1.4
1.5

3.4

3.1
3.2
3.3
3.4

1.1
1.4
1.5

1.2

1.1
1.4
1.5

2.4
2.5

1.4

3.1
3.5

3.2

Innovació per a
l'especialització i
competitivitat
territorial

Sensibilització,
educació i formació
sobre sostenibilitat
i acció enfront el
canvi global

Innovació social:
responsabilitat i
solidaritat

Treball en xarxaAliances externes

GIZC

RIS3

SOST

INSO

NETW

9.2
9.5

9.1
9.6

9.4

9.2
9.5
5.7

9.1
9.6
8.3
4.4

9.4
10.2

9.2
9.5
10.1
10.2
5.7

9.1
9.6
10.3

4.5
9.4

9.2
9.5

9.1
9.6

Gestió integrada i
Gestió dels residus
acció col·laborativa

Objectius transversals
per tota la columna

Funció RdB:
SUPORT LOGÍSTIC

Funció RdB: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Ordenació del
territori,
infraestructures i
mobilitat

4.2

9.2
9.5

9.1
9.6
6.3

9.2
9.5
11.1

9.1
9.6

4.5
8.5
9.4

9.2
9.5
11.1

9.1
9.6

4.5
11.5

4.4
9.1
9.6

4.5
6.6
6.7
9.4
11.5

4.1
4.2
4.3

9.2
9.5

4.1
4.3

9.2
9.5
5.7

4.1
4.3

9.2
9.5
5.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

9.2
9.5
5.7

4.1

9.2
9.5
5.7

4.4
6.2
8.3
9.1
9.6

4.4
9.1
6.2
6.3
9.6
10.3

4.4
6.2
6.3
9.1
9.6

4.4
7.5
6.3
9.1
9.6

14.
Vida submarina

3.
Salut i benestar

11.
Ciutats i comunitats
sostenibles

8.
Treball decent i
creixement
econòmic

6.1
11.3

4.5
6.3
6.4
6.6
8.5
11.5

4.5
6.4
6.6
8.5
11.5

4.5
6.4
6.6
8.5

4.5
6.4
6.6
7.1
7.4
8.5

17.
Aliances per a
assolir els objectius

11.2
11.4
6.1
6.5
9.3
11.2
11.3
11.4

10.
Reducció de les
desigualtats

9.
Indústria, innovació i
infraestructura

6.
Aigua neta i
sanejament

7.
Energia assequible i
no contaminant

6.
Aigua neta i
sanejament

15.
Vida d'ecosistemes
terrestres

11.
Ciutats i comunitats
sostenibles

11.
Ciutats i comunitats
sostenibles

11.
Ciutats i comunitats
sostenibles
12.
Producció i consum
responsables

12.
Producció i consum
responsables

17.
9.
Aliances per a assolir Indústria, innovació i
els objectius
infraestructura

6.1
6.5
9.3
11.4

8.
Treball decent i
creixement
econòmic

6.1
6.5
9.3
11.4

8.
Treball decent i
creixement
econòmic

6.1
6.5
9.3
11.4

10.
Reducció de les
desigualtats

11.
Ciutats i comunitats
sostenibles

7.
Energia assequible i
no contaminant

1.
Fi de la pobresa

12.
Producció i consum
responsables

13.
Acció pel clima

2.
Fam zero

4.
Educació de qualitat

16.
Pau, justícia i
institucions sòlides

16.
Pau, justícia i
institucions
sòlides

8.
Treball decent i
creixement
econòmic

6.1
6.5
7.2
7.3
9.3
11.2
11.4

12.
Producció i consum
responsables

5.
Igualtat de
gènere

11.
Ciutats i comunitats
sostenibles

11.2
11.3
11.4

8.
Treball decent i
creixement
econòmic

12.2

14.
Vida submarina

↓

15.
Vida d'ecosistemes
terrestres

9.4
11.5

9.1
9.6

ODS

12.1
11.3

9.4

9.2
9.5

01,06,03 / C,H

17.
Aliances per a
assolir els objectius

17.
Aliances per a assolir
els objectius

4.
Educació de qualitat

61

