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Estructura de la “microponencia” 

 1-  Investigación y seguimiento 

 2-  Planificación 

3-  Gestión de ecosistemas y de especies  

4-  Capacidades administrativas 

5-  Comunicación 



 1-  Investigación y seguimiento 











- Endemismo exclusivo de un espacio de la red 

- Especie amenazada  

- Estrictamente protegida 

Arenaria fontqueri subsp. cavanillesiana 
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Planta anual de pequeño tamaño, 

4.742.341 ejemplars (estimación) 

Area de ocupación = 0,27 km2 



Xarxa d’haplotips obtinguda amb el programa TCS, 

sota el criteri de màxima parsimònia.  
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sobre seguimiento… 

 - red LTER 

 -  seguimiento de grupos bioindicadores:  

 

 > regionales: CARIMED, aves comunes, CBMS, SEMICE… 

 >   específicas: anfibios, SEFA 

- transferencia de los resultados del seguimiento a la gestión 



El análisis del seguimiento de mariposas diurnas permitió ver procesos 

regionales de cambio paisajístico que tienen efectos a nivel de hábitats y sus 

comunidades. Esta información nos da pistas de las urgencias en la gestión. 

CBMS: http://www.catalanbms.org 

 



Transferencia de los resultados del seguimiento a la gestión 



 2-  Planificación 



Algunos pasos… 

 -  El territorio como sistema: el proyecto SITxell 





Algunos pasos… 

 -  El territorio como sistema: el proyecto SITxell 

 -  Conectividad entre espacios naturales: ordenación territorial 
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Revisión y ampliación del PEP de 1977-78 
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Jornades tècniques al Castell de Montesquiu novembre 2007 

Estructura general y zonificación 

ZONA 1977 2007 

ZIN 28.788 21.739 

ZAINEP - 6.464 

ZRN 1.039 2.606 

ZSOP - 255 



Encaje territorial 

El territorio como sistema: Ámbitos de Interés para la Conectividad Ecológica 



Algunos pasos… 

 -  El territorio como sistema: el proyecto SITxell 

 -  Conectividad entre espacios naturales: ordenación territorial 

-  Limitación normativa del uso del agua 

PEP MSY: Artículo 50 Protección de los recursos hídricos, de 

los cursos fluviales y riberas  



Algunos pasos… 

 -  El territorio como sistema: el proyecto SITxell 

 -  Conectividad entre espacios naturales: ordenación territorial 

-  Limitación normativa del uso del agua 

-  Identificación de refugios climáticos de flora 

-  Priorización de hábitats y especies a nivel de red con 

criterios regionales (y escalas más amplias) 



3-  Gestión de ecosistemas y de 

especies 



Líneas de adaptación de la gestión 

-  Disminución de las presiones y perturbaciones externas  

-  Incremento de la madurez y diversidad de los sistemas naturales 

-  Incremento de la capacidad de regeneración tras perturbaciones 

-  Mitigación de los efectos específicos del cambio climático (ciclo del agua) 

-  Aportación a la lucha contra el cambio climático (secuestro de carbono) 

 

El convenio con la Obra Social de La Caixa (2005-actualidad) 

 

 



Limitar amenazas no debidas al cambio climático 



Favorecer la heterogeneïdad del paisaje 



Promover la resiliencia de los ecosistemas 



4-  Capacidades administrativas 



El tema más verde… 

 -  Se hace referencia a actualizar políticas de conservación, nuevas 

vías de financiación, nuevas estructuras administrativas… 

-  Incorporar nuevos agentes + potenciar matriz territorial  (punto 2)+ 

énfasis en los servicios ecosistémicos para el bienestar de la 

sociedad (punto 3) 



Canet de Mar 

http://www.greeninfranet.org/ 



SUPORT REGULACIÓ 



APROVISIONAMENT CULTURALS 



SÍNTESI DE SERVEIS INF. VERDA LOCAL 



5-  Comunicación 

Alianzas con medios de comunicación (web > redes sociales) 



A llegado el momento de pasar de una 

    

    - ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE INFORMACIÓN 

SÍNTESIS DE LA CUESTIÓN  

EN LA RED DIBA 

    - GESTIÓN REACTIVA ANTE URGENCIAS Y OPORTUNIDADES 

    ETAPA TÁCTICA 

DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS COORDINADAS 

> PLAN ESTRATÉGICO ENMARCADO EN ESTRATEGIAS DE RANGO 

SUPERIOR  

    ETAPA ESTRATÉGICA 
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