Más del 27% de la superficie terrestre de
España cuenta con alguna figura de conservación de la naturaleza. Sin embargo,
las áreas protegidas no están suficientemente posicionadas como elementos fundamentales en la planificación de la matriz
territorial.

DESTINATARIOS
Personas implicadas en la ordenación del
territorio, en la planificación de las áreas
protegidas, en la planificación a escala municipal,
en el estudio y práctica de medidas de
conectividad.

Es necesario trabajar a distintas escalas
institucionales y desde distintos ámbitos
del conocimiento y de la acción para superar las barreras y contradicciones que
dificultan alcanzar los objetivos de conservación de la biodiversidad y contribuir de
una forma mucho más explícita al bienestar humano.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de
Madrid, Sala de Conferencias del Módulo 00.
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PRESENTACIÓN
Este seminario quiere contribuir al desarrollo del Plan
estratégico del patrimonio natural y de la
biodiversidad impulsado por el Ministerio para la
Transición Ecológica, así como a la futura Estrategia
estatal de infraestructura verde y de la conectividad y
la restauración ecológicas.
Así mismo, contribuirá al Programa Sociedad y áreas
protegidas promovido por EUROPARC-España, en
particular a la línea estratégica 1: integración de las
áreas protegidas en el territorio.
Objetivos
1.

2.

Promover el intercambio de conocimiento
multidisciplinar y experiencias a distintas
escalas para mejorar la conectividad del
territorio.
Identificar acciones y mecanismos para
incrementar la colaboración y las alianzas
entre distintos colectivos y entidades.

11:45

12:15

Cuestiones del público

12:30

Experiencias a escala estatal y autonómica
Modera: Marta Múgica, EUROPARC España, Fundación Fernando González Bernáldez.

12.40

La infraestructura verde en los planes territoriales de la Comunidad Valenciana. Vicente Doménech, Generalitat Valenciana.

13:00

Propuesta metodológica para la identificación y
representación de la infraestructura verde a escala regional para el País Vasco. Marta Rozas,
Gobierno Vasco.

13:20

Plan Director para la mejora de la conectividad
ecológica en Andalucía, una estrategia de infraestructura verde. Fernando Ortega, Junta de
Andalucía.

PROGRAMA
10:30

Recepción de participantes

11:00

Bienvenida institucional y presentación
del seminario.

11:15

Challenging the boxes. Interfaces in landscape and land use. Hubert Gulinck,
Department Earth and Environmental
Sciences. Universidad de Lovaina.

Áreas protegidas, territorio y conectividad.
Cómo contribuimos a la infraestructura verde.
Carlos Montes, Presidente Fundación Fernando
González Bernáldez, y Rafael Mata, Presidente de
EUROPARC-España.

13:40

16:30

Modera: José Fariña Tojo. Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Madrid.
16:40

Planificación de la infraestructura verde a
escala local: la experiencia de la Diputación
de Barcelona. Carles Castell, Diputación de
Barcelona.

17:00

Una aproximación a la infraestructura verde
a escala local: la experiencia de Zaragoza.
Montserrat Hernández, Ayuntamiento de
Zaragoza.

17:20

De la protección de parques periurbanos
individuales hacia la creación de un gran
sistema territorial verde. Marià Martí, Comisión de Parques Periurbanos de la Federación
EUROPARC.

17:40

Intervenciones programadas fila cero:
 Diana Colomina, WWF España.
 Santiago Fernández, Ayuntamiento de Torrelodones.

Medidas para integrar la conectividad en la planificación de espacios protegidos en Castilla y
León. Patricio Bariego y Luz Requejo, Junta de
Castilla y León.

14:00

Cuestiones del público

14:30

Descanso para almuerzo

Experiencias a escala local

 Eduardo Peña, Federación Española de
Municipios y Provincias.
18:00

Cuestiones del público

18:30

Conclusiones y cierre de seminario

