Estrategia
Biodiversidad +

La comunidad científica denomina al actual proceso de pérdida de
biodiversidad acelerada como ¨la sexta extinción¨ que, a diferencia de
las extinciones anteriores es la única que no deriva de causas naturales,
sino que el agente causante es el ser humano.
La degradación y destrucción de los hábitats, la contaminación de
tierras y mares, la sobreexplotación de los recursos naturales y, como
consecuencia, el cambio climático originado por la actividad humana,
sitúan la pérdida de la biodiversidad como uno de sus efectos más
inmediatos y nocivos para la vida en todas sus formas.
Según el ser humano ha ido evolucionando y desarrollándose ha ido
desconectándose de la naturaleza, proceso mucho más acusado a partir
de la Revolución Industrial en las ciudades y pueblos.
El urbanismo y la conservación de la biodiversidad han sido
considerados conceptos enfrentados, ¨o se conservaba o se urbanizaba¨,
ya que la expansión urbanística ha sido una de las principales amenazas
para la conservación de la biodiversidad a escala global. Uno de los
mayores retos del mundo actual es reconciliar el divorcio existente
entre mundo urbanizado y la biodiversidad fijándose objetivos que no
sólo han de estar presentes desde las políticas ambientales sino también
en las urbanísticas, económicas y sociales.
En el mundo actual, cada vez más urbanizado, y con previsiones de que
el 70% de la población mundial se concentre en las ciudades en un
futuro no muy lejano, se hace imprescindible devolver la naturaleza a
los núcleos urbanos. Más cuando las soluciones a algunos de los
principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como el cambio
climático, la escasez de recursos o la pérdida de biodiversidad, deben
resolverse desde nuestros pueblos y ciudades. Por ello, y por ser la
administración más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos tienen
mucho que aportar para lograr que la sociedad avance en la resolución
de estos desafíos.

Es por ello que el Ayuntamiento de El Escorial quiere afrontar con éxito
la adaptación y protección de la naturaleza, que son parte de la riqueza
del medio urbano y rústico del municipio. Con el fin de alcanzar un
buen nivel de conservación de la diversidad biológica y un uso
sostenible de sus componentes en el término municipal se pretende
llevar a cabo la Estrategia Biodiversidad +.
La biodiversidad es un elemento fundamental para incrementar la
resiliencia de las comunidades urbanas frente a los impactos naturales y
los impactos provocados por el ser humano. Además, las soluciones
basadas en la naturaleza para hacer frente tanto a las presiones actuales
como a los riesgos futuros suelen ser más baratas que las soluciones
tradicionales basadas en nuevas infraestructuras artificiales.
Para conseguir que el desarrollo sostenible pase a ser un eje central en
los municipios es imprescindible que la conservación de la
biodiversidad sea un objetivo asumido por el conjunto de
departamentos y concejalías.
Es por ello que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de
impulsar este proceso, buscando colaboración y redes de alianzas con
otras administraciones, entidades, empresas y los vecinos y vecinas del
municipio
Una de las primeras acciones de la estrategia en biodiversidad del
Ayuntamiento de El Escorial es la renaturalización de los edificios
municipales mediante el fomento de los refugios de biodiversidad
animal. Para ello se ha contado con la participación del equipo de SEO
BirdLife - Sierra de Guadarrama con su ayuda y asesoramiento para la
colocación de cajas nidos en diferentes infraestructuras del municipio
para varias de las aves migratorias que nos visitan todas las primaveras:
las golondrinas, los aviones y vencejos.
Si quieres saber más sobre estas aves y el porqué de ayudarlas a
nidificar lee el siguiente enlace:
Protección silvestres habitantes de El Escorial: Cajas-nido para
golondrinas, aviones y vencejos.
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