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Inscripciones
La asistencia a las jornadas es gratuita, pero la inscripción
previa es indispensable para acceder a las sesiones y a la
visita técnica. Plazas limitadas.
Para formalizar el registro pueden cumplimentar el
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN   o aportar los datos a la secretaria
de las jornadas.

MINUARTIA · Marcel Fontanillas 
mfontanillas@minuartia.com • tel. 938 484 030.

Fecha límite de inscripción: 10 de noviembre de 2008.

Sede de las jornadas
Parque Natural de la Albufera
Sala de las Caballerizas - Centro de visitantes
Ctra. del Palmar, s/n. 46012 – Valencia

Alojamiento
La organización ha reservado un cupo de habitaciones para
los asistentes a las jornadas en el Hotel Sidi Saler. El hotel
contará con servicio de traslado en autobús al lugar de
celebración de las jornadas y también dispone de microbuses
para traslados al centro de Valencia.

HOTEL SIDI SALER
Platja El Saler • 46012 Valencia
Para formalizar la reserva:
reservas@sidisaler.com • Tel. +34 96 161 04 11

Para otras opciones de alojamiento y para información
turística pueden consultar:
TURISMO DE VALENCIA
PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA DE VALENCIA

Más información consultar la WEB DE LAS JORNADAS

Una densa red de carreteras y ferrocarriles se integra en la
matriz territorial generando notables efectos sobre la biodi-
versidad como el efecto barrera para los desplazamientos
de fauna o el aumento de la mortalidad de distintas especies,
algunas de ellas amenazadas. Los accidentes de tráfico
causados por colisiones con grandes mamíferos son otra de
las manifestaciones del conflicto entre la red viaria y los
desplazamientos de la fauna silvestre.
Las oportunidades de realizar actuaciones para reducir los
efectos de fragmentación de hábitats originados por las
infraestructuras existentes centraran estas jornadas técnicas
que se desarrollan por iniciativa del Grupo de Trabajo sobre
Fragmentación de Hábitats causada por infraestructuras de
transporte, integrado en la Comisión Estatal para el Patri-
monio Natural y la Biodiversidad, que preside el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Este Grupo, que
ha dado continuidad al proyecto europeo de intercambio
tecnológico y científico Acción COST 341, centra sus actua-
ciones en la promoción de buenas prácticas para la permeabi-
lización de vías de transporte y para la reducción de los
efectos de las vías sobre los hábitats afectados. Hasta fechas
recientes, gran parte de la actividad se ha centrado en la
aplicación de medidas en los proyectos de nuevas vías. No
obstante, progresivamente se ha evidenciado un aumento
significativo de actuaciones en vías ya existentes, particu-
larmente en áreas críticas, dónde la conservación de la
biodiversidad y la red viaria entran en franco conflicto.
El objetivo de las jornadas se centra en presentar información
de actuaciones de desfragmentación de hábitats promovidas
por distintas administraciones autonómicas y del Estado,
que van destinadas a permeabilizar infraestructuras en
funcionamiento, a reducir la mortalidad de fauna por atro-
pello o los accidentes causados por colisión con fauna silves-
tre, y también a desarrollar proyectos de restauración de
conectores ecológicos afectados por la intersección de vías
de comunicación. Las posibilidades de intensificar estas
actuaciones, las fuentes de financiación o las dificultades a
las que se enfrentan los proyectos en marcha también serán
aspectos a debatir.
Las jornadas van dirigidas especialmente a los técnicos y las
técnicas que participan en procesos de evaluación de impacto
ambiental, planificación y proyecto de infraestructuras via-
rias, y conservación de la biodiversidad y los espacios natu-
rales, y cuenta con el patrocinio de la  Direcció General de
Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge y de la Direcció General d’Obres
Públiques, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport,
ambas de la Generalitat Valenciana, y de la Dirección General
de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. También participan en el
encuentro expertos integrados en la red europea Infra Eco
Network Europe (IENE).

PRESENTACIÓN

www.minuartia.com/jornadas/Index_Inscripciones.htm
http://parquesnaturales.gva.es/espnaturales.htm
www.minuartia.com/jornadas/Index.htm
www.sidisaler.es
www.turisvalencia.es


PROGRAMA

Martes, 25 de noviembre de 2008

9.00 h Entrega de documentación

9.30 h Presentación e inauguración de las jornadas
María Ángeles Centeno. Directora General de 
Gestió del Medi Natural. Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 
Generalitat Valenciana.
Ismael Ferrer Domingo. Director General 
d’Obres Públiques. Conselleria 
d’Infraestructuras i Transports.
José Luis Herranz. Director General de Medio 
Natural y Política Forestal. Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

10 h Seguimiento de las medidas que integran el
Programa de Desfragmentación desarrollado
en Holanda
Hans Bekker. Ministry of Transport; Centre 
for Traffic and Navigation.
Edgar van der Grift. Alterra, Wageningen 
University Research Centre.

11 h Pausa

11.30 h Medidas de desfragmentación aplicadas en
Bélgica: conexiones para la naturaleza y para
las personas
Johan Peymen. Research Institute for Nature 
and Forest. Flanders.

12.30 h Restauración de la conectividad 
entre las poblaciones de oso cantábrico. 
Efecto barrera de las infraestructuras viarias
Carlos Nores. INDUROT. Universidad de Oviedo. 
Fundación Oso Pardo.

13 h Restauración de hábitats y construcción de 
pasos de fauna para reducir la mortalidad de
visón europeo
Actuaciones en ejecución en las carreteras 
de Navarra
Javier Forcada. Dirección General de Obras Públicas.
Departamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones. Gobierno de Navarra.
Identificación de zonas de actuación y 
propuesta de medidas correctoras en la red viaria
de la Rioja
Asun Gómez. TRAGSEGA.

13.30 h Comida

16.00 h Actuaciones para reducir los efectos de la red
viaria sobre la población de lince ibérico en 
el entorno de Doñana
Luis Ramajo. GIASA. Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía.
Francisco Quirós. Espacio Natural Doñana.
Miguel Ángel Simon Mata y Gema Ruiz – LIFE 
Naturaleza. Conservación y Reintroducción 
del Lince Ibérico en Andalucía.

16.30 h Identificación de tramos de concentración 
de accidentes causados por ungulados en las
carreteras de Catalunya. Priorización de 
sectores de actuación y medidas para la 
permeabilización de las vías
Xavier Baulíes. Direcció General de Carreteres. 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Generalitat de Catalunya.
Carme Rosell. MINUARTIA.
Antoni Sorolla. Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Sostenibilitat. Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

17.00h Intervenciones de restauración de la 
conectividad desarrolladas a partir de 
medidas compensatorias en los trazados de
la Línea de Ferrocarril de Alta Velocidad
Manuel Prats. Dirección General de Grandes 
Proyectos de Alta Velocidad. Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

17.30 h Pausa

18.00 h Incidencia de la red viaria en humedales 
integrados en la Red Natura 2000 en la 
Comunidad Valenciana. Identificación 
de puntos negros y propuesta de 
actuaciones para reducir la mortalidad 
de fauna
Antoni Ballester. Direcció General de Gestió del Medi
Natural. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana.

18.30h Debate y conclusiones

Miércoles, 26 de noviembre de 2008

9 h Salida de autobuses desde
el Hotel Sidi Saler
(Se deberá llevar el equipaje dado que 
la visita termina en el Oceanográfico de Valencia)

Visita al centro de visitantes del Racó de 
l’Olla y Caballerizas.

Recorrido por la carretera CV-500 
dirección Camí dels Sants hasta el restaurado
Ullal de Baldoví.

13.30 h Comida en El Palmar

Recorrido por la red viaria en la zona de 
arrozales de la marjal.

Visita al Oceanográfico de Valencia.

19.00 h Salida de autobuses con destino al 
aeropuerto y a la estación de tren de 
Valencia

Coordinación de las jornadas

Georgina Álvarez. Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.
Antoni Ballester. Direcció  General de Gestió del Medi
Natural. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana.
Carme Rosell. MINUARTIA, Estudis Ambientals.
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