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FUNDACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL
“ALTO BERNESGA”

PLAN BÁSICO 
DE CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD 
DE LOS ECOSISTEMAS  
DE LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA DEL 
ALTO BERNESGA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

JORNADA DE PRESENTACIÓN 

Día:                         

Hora:

1ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:

2ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:

3ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:



Compatibilizar la conservación de la bio-
diversidad con el desarrollo de las activi-
dades económicas dentro de la reserva.

Asegurar la conservación de la integri-
dad ecológica y la biodiversidad de los
ecosistemas de la R.B. del Alto Bernesga.

Conocer el estado de conservación de las
especies y hábitats.

Incrementar el conocimiento científico y
técnico, aplicado a la conservación de los
sistemas naturales.

Respetar las pautas de conservación de-
finidas para los ecosistemas en las Direc-
tivas Europeas de  Hábitats y Aves.

Definir estrategias, planes y actuaciones
para corregir los desequilibrios detecta-
dos.

Incorporar la estrategia de conservación
de la biodiversidad al Plan de Acción de
la Reserva de la Biosfera y a las políticas
municipales. 

Propiciar la investigación y la creación de
empleo en actividades relacionadas con
la conservación de la naturaleza.

Lograr un mayor apoyo de la población
y los visitantes, difundiendo la importan-
cia que tiene la conservación de la natu-
raleza dentro de la Reserva de la Biosfera.

OBJETIVOS: PRINCIPALES RESULTADOS:

ACTUACIONES:

Catalogación de las especies y hábitats de interés
comunitario de la RB de Alto Bernesga (Directiva
Habitas y Aves).

Diagnóstico del estado de conservación de las es-
pecies y hábitats de la RB del Alto Bernesga.

Zonificación de hábitats y especies sensibles.

Definición y puesta en marcha de herramientas
de conservación de la flora y de la fauna (Plan Bá-
sico de Conservación).

Mejora a medio plazo del Índice Conservación de
los hábitats naturales.

Difusión de la problemática existente a los pobla-
dores y visitantes.

Creación de  empleos en actividades de conserva-
ción e investigación.

Inventario de fauna y flora protegida de interés co-
munitario (Directivas Hábitats y Aves).

Delimitación de amenazas y estado de conservación
de las especies de flora y fauna.

Definición de prioridades, objetivos de conservación
y medidas de conservación.

Elaboración de un Plan Básico de Conservación de
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

1 Jornada de presentación del proyecto.

3 Jornadas informativas y de recogida de propues-
tas.

Elaboración de una aplicación WEB interactiva para
la difusión del proyecto.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

JORNADA DE PRESENTACIÓN 

Día:                         

Hora:

1ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:

2ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:

3ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:



Compatibilizar la conservación de la bio-
diversidad con el desarrollo de las activi-
dades económicas dentro de la reserva.

Asegurar la conservación de la integri-
dad ecológica y la biodiversidad de los
ecosistemas de la R.B. del Alto Bernesga.

Conocer el estado de conservación de las
especies y hábitats.

Incrementar el conocimiento científico y
técnico, aplicado a la conservación de los
sistemas naturales.

Respetar las pautas de conservación de-
finidas para los ecosistemas en las Direc-
tivas Europeas de  Hábitats y Aves.

Definir estrategias, planes y actuaciones
para corregir los desequilibrios detecta-
dos.

Incorporar la estrategia de conservación
de la biodiversidad al Plan de Acción de
la Reserva de la Biosfera y a las políticas
municipales. 

Propiciar la investigación y la creación de
empleo en actividades relacionadas con
la conservación de la naturaleza.

Lograr un mayor apoyo de la población
y los visitantes, difundiendo la importan-
cia que tiene la conservación de la natu-
raleza dentro de la Reserva de la Biosfera.

OBJETIVOS: PRINCIPALES RESULTADOS:

ACTUACIONES:

Catalogación de las especies y hábitats de interés
comunitario de la RB de Alto Bernesga (Directiva
Habitas y Aves).

Diagnóstico del estado de conservación de las es-
pecies y hábitats de la RB del Alto Bernesga.

Zonificación de hábitats y especies sensibles.

Definición y puesta en marcha de herramientas
de conservación de la flora y de la fauna (Plan Bá-
sico de Conservación).

Mejora a medio plazo del Índice Conservación de
los hábitats naturales.

Difusión de la problemática existente a los pobla-
dores y visitantes.

Creación de  empleos en actividades de conserva-
ción e investigación.

Inventario de fauna y flora protegida de interés co-
munitario (Directivas Hábitats y Aves).

Delimitación de amenazas y estado de conservación
de las especies de flora y fauna.

Definición de prioridades, objetivos de conservación
y medidas de conservación.

Elaboración de un Plan Básico de Conservación de
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

1 Jornada de presentación del proyecto.

3 Jornadas informativas y de recogida de propues-
tas.

Elaboración de una aplicación WEB interactiva para
la difusión del proyecto.
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FUNDACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
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PLAN BASICO DE
CONSERVACION DE LA
BIODIVERSIDAD DE LOS
ECOSISTEMAS  DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
DEL ALTO BERNESGA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

JORNADA DE PRESENTACIÓN 

Día:                         

Hora:

1ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:

2ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:

3ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:



Compatibilizar la conservación de la bio-
diversidad con el desarrollo de las activi-
dades económicas dentro de la reserva.

Asegurar la conservación de la integri-
dad ecológica y la biodiversidad de los
ecosistemas de la R.B. del Alto Bernesga.

Conocer el estado de conservación de las
especies y hábitats.

Incrementar el conocimiento científico y
técnico, aplicado a la conservación de los
sistemas naturales.

Respetar las pautas de conservación de-
finidas para los ecosistemas en las Direc-
tivas Europeas de  Hábitats y Aves.

Definir estrategias, planes y actuaciones
para corregir los desequilibrios detecta-
dos.

Incorporar la estrategia de conservación
de la biodiversidad al Plan de Acción de
la Reserva de la Biosfera y a las políticas
municipales. 

Propiciar la investigación y la creación de
empleo en actividades relacionadas con
la conservación de la naturaleza.

Lograr un mayor apoyo de la población
y los visitantes, difundiendo la importan-
cia que tiene la conservación de la natu-
raleza dentro de la Reserva de la Biosfera.

OBJETIVOS: PRINCIPALES RESULTADOS:

ACTUACIONES:

Catalogación de las especies y hábitats de interés
comunitario de la RB de Alto Bernesga (Directiva
Habitas y Aves).

Diagnóstico del estado de conservación de las es-
pecies y hábitats de la RB del Alto Bernesga.

Zonificación de hábitats y especies sensibles.

Definición y puesta en marcha de herramientas
de conservación de la flora y de la fauna (Plan Bá-
sico de Conservación).

Mejora a medio plazo del Índice Conservación de
los hábitats naturales.

Difusión de la problemática existente a los pobla-
dores y visitantes.

Creación de  empleos en actividades de conserva-
ción e investigación.

Inventario de fauna y flora protegida de interés co-
munitario (Directivas Hábitats y Aves).

Delimitación de amenazas y estado de conservación
de las especies de flora y fauna.

Definición de prioridades, objetivos de conservación
y medidas de conservación.

Elaboración de un Plan Básico de Conservación de
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

1 Jornada de presentación del proyecto.

3 Jornadas informativas y de recogida de propues-
tas.

Elaboración de una aplicación WEB interactiva para
la difusión del proyecto.
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FUNDACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
DEL “ALTO BERNESGA”

PROYECTO BIO-BERNESGA

PLAN BÁSICO DE
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE LOS
ECOSISTEMAS  DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
DEL ALTO BERNESGA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

JORNADA DE PRESENTACIÓN 

Día:                        

Hora:

1ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:

2ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                        

Hora:

3ª JORNADA INFORMATIVA

Día:                         

Hora:



OBJETIVOS: PRINCIPALES RESULTADOS: ACTUACIONES:

Inventario de fauna y flora protegida de interés comunita-
rio (Directivas Hábitats y Aves).

Delimitación de amenazas y estado de conservación de las
especies de flora y fauna.

Definición de prioridades, objetivos de conservación y me-
didas de conservación.

Elaboración de un Plan Básico de Conservación de la Re-
serva de la Biosfera del Alto Bernesga.

1 Jornada de presentación del proyecto.

3 Jornadas informativas y de recogida de propuestas.

Elaboración de una aplicación WEB interactiva para la di-
fusión del proyecto.

Compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el
desarrollo de las actividades económicas dentro de la re-
serva.

Asegurar la conservación de la integridad ecológica y la bio-
diversidad de los ecosistemas de la R.B. del Alto Bernesga.

Conocer el estado de conservación de las especies y hábitats.

Incrementar el conocimiento científico y técnico, aplicado
a la conservación de los sistemas naturales.

Respetar las pautas de conservación definidas para los eco-
sistemas en las Directivas Europeas de  Hábitats y Aves.

Definir estrategias, planes y actuaciones para corregir los
desequilibrios detectados.

Incorporar la estrategia de conservación de la biodiversidad
al Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera y a las políticas
municipales. 

Propiciar la investigación y la creación de empleo en activi-
dades relacionadas con la conservación de la naturaleza.

Lograr un mayor apoyo de la población y los visitantes, di-
fundiendo la importancia que tiene la conservación de la
naturaleza dentro de la Reserva de la Biosfera.

Catalogación de las especies y hábitats de interés comunita-
rio de la RB de Alto Bernesga (Directiva Habitas y Aves).

Diagnóstico del estado de conservación de las especies y há-
bitats de la RB del Alto Bernesga.

Zonificación de hábitats y especies sensibles.

Definición y puesta en marcha de herramientas de conser-
vación de la flora y de la fauna (Plan Básico de Conservación).

Mejora a medio plazo del Índice Conservación de los hábitats
naturales.

Difusión de la problemática existente a los pobladores y vi-
sitantes.

Creación de  empleos en actividades de conservación e in-
vestigación.


