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Ficha actualizada el: 23/11/2022 

 

Resolución 61. Gran Conector Ecológico: Cordillera Cantábrica – 

Pirineos – Macizo Central – Alpes Occidentales 
 

 

Año Congreso 

2008 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 

Fundación Naturaleza y Hombre. Departament de 

MediAmbient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. Mediterrània - Centre d`Iniciatives 

Ecologiques. 

http://www.uicn.es/
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Petición 
 

Insta a los Gobiernos de Andorra, España, Francia, Italia y Portugal, a las instituciones europeas con 

responsabilidad ambiental y a las ONG a reforzar el Gran Conector Ecológico: Cordillera Cantábrica - 

Pirineos - Macizo Central - Alpes Occidentales. Solicita a la Directora General que refuerce la línea de 

trabajo sobre las montañas mediterráneas incorporando el concepto del Gran Conector Ecológico: 

Cordillera Cantábrica - Pirineos -Macizo Central - Alpes Occidentales y otras iniciativas similares. 

 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 

Proyecto LIFE + Corredores Oso. (2009-2011) 

Conectividad ecológica y custodia del territorio en el Valle de Karrantza y su entorno. (2010).  

Manual de buenas prácticas para la gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica. (2012). 

La FOP (Fundación Oso Pardo) participa en la definición del Plan Estratégico del Gran Conector Ecológico: 

Cordillera Cantábrica-Pirineos-Macizo Central-Alpes. (2013).  

Jornadas técnicas del Grupo de Trabajo de Fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de 

transporte “Conectividad ecológica y vías de transporte”. (2013) 

Conectividad ecológica y áreas protegidas. Herramientas y casos prácticos. (2009-2013). 

Autopistas salvajes. Propuesta de WWF España para una Red Estratégica de Corredores Ecológicos entre 

espacios Red Natura 2000. (2018) 

 

ACTUALIZACIÓN 2022 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. (2020). Reforzar la capacidad adaptativa de la 

infraestructura verde y la conectividad ecológica, incluyendo la conservación y ampliación de los 

corredores ecológicos. 

UICN. Directrices. Gran Corredor Ecológico: Sierras del Norte de Portugal – Cordillera Cantábrica – 

Pirineos – Macizo Central – Alpes Occidentales. (2021). 

Guía metodológica para la identificación de la infraestructura verde en España. (2021). 

Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. (2021). 

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030. (2022). Acuerdos bilaterales en materia 

de patrimonio natural y biodiversidad con los países limítrofes impulsando acciones de conservación 

coordinadas transfronterizas, prestando especial atención a los corredores ecológicos, corredores 

fluviales y sistemas montañosos. 

 

 

 

http://www.uicn.es/
http://fundacionosopardo.org/wp-content/uploads/2018/09/Layman-Report1.pdf
https://www.custodia-territorio.es/sites/default/files/recursos/conectividad_ecologica_y_custodia_del_territorio_en_el_valle_de_karrantza_y_su_entorno.pdf
http://www.fundacionosopardo.org/wp-content/uploads/2014/08/manual_corredores_oso_2012.pdf
https://fundacionosopardo.org/la-fop-participa-en-la-definicion-del-plan-estrategico-del-gran-conector-ecologico-cordillera-cantabrica-pirineos-macizo-central-alpes/
https://fundacionosopardo.org/la-fop-participa-en-la-definicion-del-plan-estrategico-del-gran-conector-ecologico-cordillera-cantabrica-pirineos-macizo-central-alpes/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/jornadas_caceres_2013_1_saura_tcm30-195867.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/jornadas_caceres_2013_1_saura_tcm30-195867.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/monografia2.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/AutopistasSalvajesInforme.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/AutopistasSalvajesInforme.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/2020-10/Directrices-Gran_Conector_Ecol%C3%B3gico_%28ES%29_Parte_1%5B1%5D.pdf
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/2020-10/Directrices-Gran_Conector_Ecol%C3%B3gico_%28ES%29_Parte_1%5B1%5D.pdf
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/biodiversidad/plan-reconectar-ecosistemas/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/eniv_2021_tcm30-515864.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanestrategicopnb_tcm30-539972.pdf
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Legislación: 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Evaluación ambiental de los proyectos estatales que 
puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 (como los proyectos de construcción de plataforma de 
ferrocarril, los cuales afectan al Gran Corredor Ecológico). 
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio 
natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Incluye el fomento de la conservación de corredores ecológicos 
y la gestión de aquellos elementos que resulten esenciales o revistan primordial importancia para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y 
flora marinas. 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Refuerzo de la capacidad 

adaptativa de la infraestructura verde y la conectividad ecológica, incluyendo la conservación y 

ampliación de los corredores ecológicos, para favorecer las respuestas adaptativas de las especies. 

Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde 

y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 

 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04986-05000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04986-05000.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15363-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15363-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15363-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11614.pdf

