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TITULO PROYECTO 

Parques y Jardines. Espacios para la Biodiversidad en Béjar 

 
ENTIDAD 

SALARCA, SOC COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL 
 

JUSTIFICACION 

En un momento que el aumento demográfico y especulaciones urbanísticas ha llevado 
a la expansión de los núcleos de población, ya sean ciudades o pueblos, ha producido 
que gran cantidad de hábitats que anteriormente eran ocupados por flora y fauna hayan 
sufrido un gran deterioro. Por esta razón se deben recuperar los entornos y aprovechar 
la existencia de los parques y jardines de las poblaciones para fomentar la presencia de 
la riqueza natural 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES 

Las entidades que van a cooperar en la ejecución del proyecto son: Salarca y 
Ayuntamiento de Béjar. Además se cuenta con apoyo de Diputación de Salamanca, 
Junta de Castilla y León, Universidad de Salamanca y Sociedad Española de Ornitología 
(SEO) 

 

FINALIDAD 

El objetivo general es aumentar la diversidad y abundancia de especies silvestres no 
conflictivas presentes en el entorno urbano 

 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Realización de 30 acciones mejoras en el estado de conservación 5 formaciones 
vegetales (Anexo I Directiva Habitats 

Construcción de 100 estructuras para insectos, aves y anfibios, se han 
mejorado/conservado 7 estructuras favorecedoras de biodiversidad 

Realización de un curso de formación donde han participado todas las personas que 
intervienen en el proyecto 

Realización de un Programa de Educación Ambiental en que han participado 10 
colegios de la comarca, dos asociaciones de mayores y otras cinco asociaciones 

Difusión de material didáctico y Explicativo 

Creación de una Red de Jardines y un nuevo producto turístico en la comarca 

Difusión del proyecto a través de folletos, carteles lonas y páginas webs 



 
BENEFICIARIOS 

 
 
Todos los ciudadanos de la comarca y especialmente los colegios y diferentes 
asociaciones y colectivos que participan en el programa de Educación Ambiental 

 
 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Entre las actividades previstas destacamos: 
 
Identificación ecosistemas, y acciones de recuperación aporte hídricos, control de 
algas, mejora y fomento de arbustos, limpieza riberas, cortas resalveo, selección pies 
vigorosos, control rebrotes, introducción de pies micorrizados, plantación de especies 
arbustivas,… 

 
Construcción casetas de pájaros (talleres), pirámides de troncos, refugios de roca. 
Recuperación pequeña fuente-estanque ornamental como charca. Limpieza y mejora 
regaderas, puntos de agua 

 
Curso formativo 20 horas. Temas: biodiversidad, Flora-Anfibios Aves-Reptiles, 
Jardinería Ecológica. Construcción estructuras 

 
Programa Educación ambiental que consta de charlas, rutas-guias y talleres dirigidos a 
colegios, institutos, asociaciones de mayores, vecinos y discapacidad 

 
Diseño y realización material didáctico (educación ambiental )y paneles explicativos en 
las zonas donde se trabaje 

 
Balance, inventario, señalización y difusión de todas las actividades realizadas en los 
Parques, jardines y zonas verdes para crear una Red 

 
Diseño y realización trípticos. Creación de página web del proyecto y enlace en otras 
páginas 

 
 
DURACION Y COSTE DEL PROYECTO 

La fecha de inicio del proyecto es Febrero de 2013 y se ejecutará durante todo el año, 
pudiendo ser ampliable en los próximos años. Cuenta con una subvención de la 
Fundacion MAPFRE de 4.000 euros. 

 

SOSTENIBILIDAD, COOPERACION E INNOVACION 
 
 
El proyecto tiene un marcado objetivo por la conservación, recuperación y mejora de los 
parques y jardines de la localidad y de su entorno para mejorar así las condiciones 
naturales de los mismos. 

Además incide en un asunto clave que es la Educación Ambiental y difusión pedagógica 
del proyecto haciendo a un gran número de beneficiarios partícipes del mismo. Esto 
hace mas sólido el objetivo principal del proyecto. 

Se presenta además la Red de jardines y se potencia el valor del medio natural como 
producto turístico que pueda formar parte junto con otros atractivos de la comarca de un 
“tejido turístico” que sirva de motor económico a una zona especialmente deprimida 


