Esta Newsletter recoge las presentaciones de casos de estudio que se presentaron en
el Seminario Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad
ecológica e infraestructra verde, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid
en junio de 2019 (programa del Seminario). Con este Seminario arrancó el proyecto que
lleva su nombre y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.

Challenging the boxes. Interfaces in landscapes and
land use. Hubert Gulinck
Este libro presenta un enfoque muy inspirador para el
análisis del paisaje a varias escalas y en diversos contextos
culturales. Desde su título, el libro invita a ser creativo, al
tiempo que reconoce el valor del método científico y la
riqueza de compartir visiones de diferentes disciplinas.

Casos de estudio escala regional
Áreas protegidas, territorio y conectividad. Cómo
contribuimos a la IV.
Rafael Mata (UAM) y Carlos Montes (UAM)

Propuesta metodológica para la identificación y
representación de la IV a escala regional para el País
Vasco.
Marta Rozas, Gobierno Vasco.
La IV en los planes territoriales de la Comunidad
Valenciana.
Vicente Domènech, Generalitat Valenciana

Plan Director para la mejora de la conectividad ecológica
en Andalucía.
Fernando Ortega, Junta de Andalucía.
Medidas para integrar la conectividad en la planificación de
espacios protegidos de Castilla y León.
Patricio Bariego y Luz Requejo. Junta de Castilla y León.

Casos de estudio escala local
Planificación de la IV a escala local: la experiencia de la
Diputación de Barcelona.
Carles Castell, Diputación de Barcelona.

Una aproximación a la IV a escala local: la experiencia de
Zaragoza.
Monserrat Hernández. Ayto. de Zaragoza.

De la protección de parques periurbanos individuales
hacia la creación de un gran sistema territorial verde.
Mariá Martí, Comisión de Parques Periurbanos de la
Federación de EUROPARC.
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Para saber más sobre el proyecto PROCONECTA21
La newsletter está abierta a compartir y publicar nuevas visiones y
experiencias en la integración de las áreas protegidas en el territorio. Para
más información escribir a carlota.martinez@fungobe.org
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