
Presentación 
El modelo de desarrollo en el que vivimos produce externalidades nega-
tivas que sobrepasan la capacidad del territorio. Los problemas de frag-
mentación, las consecuencias negativas para la biodiversidad, la altera-
ción de los procesos de los ecosistemas y el bienestar humano, son al-
gunos de los motivos que explican el interés creciente por la llamada 
"Infraestructura verde". Aprovechemos esta oportunidad para aspirar 
a una visión ecosistémica, multifuncional, multiescalar y multiactores 
para facilitar los esfuerzos de conservación del conjunto del territorio 
donde cobra especial relevancia el gradiente urbano-periurbano-rural.  
 
Con este webinario se pretende contribuir al debate a partir de algunas 
experiencias a distintas escalas y las lecciones aprendidas en el proyec-
to PROCONECTA 21: www.fungobe.org/proconecta 

Destinatarios: profesionales de la conser-
vación y gestores públicos y privados vin-
culados con los espacios naturales 

Formato:  Online en plataforma Zoom. Se 
facilitará un enlace de acceso a la sesión. 

Horario: 12:00 a 14.00  

Inscripciones: Participación gratuita previa  
https://bit.ly/3edDmjU 

Más información 
http://www.redeuroparc.org/
webinarios-europarc-espana 

Participación libre hasta 
completar aforo: 100 participantes 
 
No se expedirá certificado 
de participación 

Programa 
12:00 – 12:15  Bienvenida y presentación. Rafael Mata Olmo. Presidente de 

EUROPARC-España 

12:15 – 12:30  Lecciones aprendidas en el proyecto PROCONECTA. Marta 
Múgica, Fundación Fernando González Bernáldez, Oficina 
Técnica de EUROPARC-España 

12:30 – 13.00  Retos para la puesta en marcha del Plan Verde y para la 
Biodiversidad de Valencia. Ignacio José Lacomba.  
Es Jefe de Servicio de Jardinería Sostenible del Ayuntamiento 
de Valencia, y actualmente impulsa el Plan Verde y para la Bio-
diversidad de Valencia. Biólogo de formación ha trabajado en la 
Generalitat Valenciana durante casi tres décadas en conserva-
ción de espacios naturales y biodiversidad. Ha sido técnico del 
Parque Natural de l’Albufera de Valencia y responsable del 
Marjal dels Moros y de la Red Natura 2000 de la Comunidad 
Valenciana. Ha coordinado proyectos internacionales de con-
servación de humedales (Reserva de Biosfera Bañados del 
Este, Uruguay) y proyectos LIFE de conservación de anfibios y 
reptiles. 

13:00 – 13.30  Identificación de los componentes de la infraestructura ver-
de en Cataluña: cartografía de conectividad ecológica y de 
servicios ecosistémicos. Santi Pérez Segú.  

 Es ambientólogo y técnico del Servicio de Planificación del En-
torno Natural de la Dirección General de Políticas Ambientales 
y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña, administración 
en la que acumula una experiencia de 18 años. Ha trabajado en 
gestión de áreas protegidas, evaluación ambiental de planes y 
proyectos y en los últimos años en la planificación estratégica 
de la biodiversidad. Actualmente coordina, entre otras iniciati-
vas, la elaboración de la Estrategia catalana de infraestructura 
verde, conectividad y restauración ecológicas. 

13:15 – 13:45  Preguntas y debate 

13:45   Clausura. Rafael Mata, Presidente EUROPARC-España 

Contribución de la infraestructura  
verde a la conservación de la 

biodiversidad,  la mejora de los 
servicios ecosistémicos 
y el bienestar humano 
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