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Nota de prensa. Madrid, 31 de marzo de 2020 

El proyecto PROCONECTA21 aporta una plataforma para avanzar en 
la mejora de la conectividad del territorio y en el desarrollo de la 
infraestructura verde 

Una de las causas de pérdida de biodiversidad es la fragmentación del territorio que altera 
los hábitats y los procesos ecológicos. Aunque más del 27% de la superficie terrestre de 
España cuenta con alguna figura de conservación de la naturaleza, sigue siendo necesario 
reforzar los mecanismos para mejorar la conectividad ecológica utilizando diversos 
mecanismos e implicando a distintos agentes.  

En este contexto, la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España 
pusieron en marcha el proyecto Integración de las áreas protegidas en el territorio: 
alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El 
proyecto aspira a contribuir al desarrollo de la futura Estrategia estatal de Infraestructura 
Verde y Conectividad y Restauración Ecológicas. 

Entre los primeros resultados del proyecto puede accederse a una primera recopilación 
de experiencias de integración de las áreas protegidas en el territorio a distintas escalas 
territoriales presentadas en el seminario celebrado en la Universidad Autónoma de 
Madrid el 18 de junio de 2019. En la escala local y provincial se incluyen iniciativas como 
las desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Xarxa de Parcs Naturales de la 
Diputación de Barcelona. A escala regional se presentaron experiencias como el Plan 
Director para la mejora de la conectividad ecológica en Andalucía o la propuesta 
metodológica para la identificación y representación de la infraestructura verde a escala 
regional para el País Vasco, entre otras. 

El proyecto es una excelente oportunidad para reforzar la colaboración entre el mundo 
académico y el de la planificación territorial y la gestión de espacios protegidos. El rápido 
desarrollo del término “Infraestructura verde” hace necesario clarificar muchos conceptos 
y metodologías para asegurar su funcionalidad. Este proyecto aportará un marco 
conceptual y operativo del concepto de Infraestructura Verde desde una perspectiva 
territorial con base socioecológica. 

Además, el proyecto aportará una caja de herramientas on line para facilitar la puesta en 
marcha de medidas eficaces para mejorar la conectividad, así como acciones de formación 
on line. Toda la información se irá actualizando a través de las newsletter del proyecto. 

Más información: www.fungobe.org/proconecta 
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Inauguración del Seminario Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, 
conectividad ecológica e infraestructura verde. Universidad Autónoma de Madrid. 18 de 
junio de 2019. 

 

La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como 
objeto fundacional la realización de actividades de investigación, formación, 
promoción y divulgación de las funciones de los espacios naturales. www.fungobe.org  

EUROPARC-España es el principal foro profesional de las áreas protegidas en España, 
en el que participan las administraciones ambientales competentes, donde se discuten 
y elaboran propuestas para la mejora de los espacios naturales. La Oficina Técnica de 
EUROPARC-España es el instrumento científico y técnico al que la Fundación Fernando 
González Bernáldez da soporte para apoyar a las áreas protegidas en el desarrollo de 
sus funciones www.redeuroparc.org  

Contacto prensa: 
Javier Puertas Blázquez 
Oficina Técnica EUROPARC-España 
913942551 | 616887138 
javier.puertas@redeuroparc.org  
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INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL TERRITORIO: ALIANZAS, CONECTIVIDAD ECOLÓGICA E 
INFRAESTRUCTURA VERDE 

Periodo: junio 2019 a mayo 2021. Convocatoria de ayudas 2019. Fundación Biodiversidad. 

Presupuesto total: 79.010 €. Ayuda Fundación Biodiversidad: 39.365,55 € (49,82%) 

Objetivos: 

• Intercambiar conocimiento científico y técnico para mejorar la conectividad del 
territorio, entre los distintos niveles de la administración y otras entidades que 
intervienen en el territorio 

• Promover mecanismos para mejorar la conectividad a escala nacional, regional y local. 
• Difundir el uso de medidas de fomento de la conectividad a través de una herramienta 

on line entre las distintas administraciones que intervienen sobre el territorio. 
• Formar a agentes implicados en la aplicación de medidas de fomento de la 

conectividad. 

Acciones: 

• Divulgación y comunicación. Informar de los avances del proyecto a través de página 
web, notas de prensa y RRSS. 

• Organización y celebración seminario. Recopilación de experiencias y discusión de 
necesidades futuras. 

• Creación y dinamización grupo de trabajo. Elaboración de un documento de 
orientaciones para promover la conectividad a distintas escalas con ejemplos. 

• Caja de herramientas. Herramienta on line con experiencias de buenas prácticas, 
referencias científicas y técnicas y enlaces a proyectos nacionales e internacionales 
relacionados con la materia. 

• Curso de formación on line. Webinario donde se presentará las recomendaciones y 
experiencias más destacadas 

Más información: www.fungobe.org/proconecta 

	


