
 

Objectius 

Girona, 12 y 13 de septiembre de 2013 

EL RETO DE LA GESTIÓN DE LOS  

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
EN 

 EL CONTEXTO ACTUAL  

Experiencias en Red Natura 2000 y espa-
cios fluviales 

XIII International Summer School on 
the Environment  

ISSE 2013 

La protección de los espacios naturales a través de diversas figu-
ras legales ha sido una constante desde los años 90 del siglo 
pasado, derivada seguramente de las reivindicaciones de políticas 
proteccionistas, así como de la concienciación política y social. 
La protección  de los espacios naturales lleva implícita una ges-
tión, consensuada a ser posible entre los diferentes agentes pú-
blicos, privados y del territorio después de la aprobación de los 
pertinentes planes de gestión. Esta protección y en especial la 
posterior gestión, es a menudo financiada en buena parte por las 
administraciones públicas y, en el mejor de los casos, una parte 
proviene de financiación privada. 

La actual situación económica actual plantea un futuro incierto 
para  muchos de nuestros espacios naturales protegidos. Es en 
este contexto que se realiza este curso, con la finalidad de poner 
sobre la mesa cuáles son les políticas que las diferentes adminis-
traciones tienen previstas en relación a esta temática y también 
para conocer experiencias de éxito, en algunos casos incluso 
ingeniosas, que permiten que los espacios protegidos tengan un 
nivel de gestión satisfactoria por parte de los agentes implicados.  

A partir de diferentes experiencias tanto propias cómo de otros 
países, el curso permitirá profundizar en fórmulas de gestión de 
los espacios naturales que aseguren su supervivencia futura en el 
marco actual contexto de dificultades de financiamiento público. 

Se prevé plantear cuáles serán los retos de futuro que han de 
afrontar los espacios protegidos y se intentará dar respuesta a 
algunas de las preguntas que seguramente políticos, gestores, 
técnicos y agentes territoriales se han podido formular en el 
contexto actual. ¿Se podrán gestionar los espacios naturales 
protegidos actualmente? ¿Cabe apostar por la protección de los 
espacios naturales? ¿Cabe plantear la protección de nuevos espa-
cios naturales en nuestro territorio? ¿Protección significa una 
gestión adecuada? ¿Puede revertir de forma positiva a nivel eco-
nómico y de desarrollo territorial la protección de nuevos espa-
cios? ¿Qué fórmulas pueden garantizar en el futuro la perviven-
cia de determinados espacios naturales amenazados? 

Secretaria: 

Institut de Medi Ambient 

c/ M. Aurèlia Capmany, 40 (aulari comú). Campus 
Montilivi. Universitat de Girona 

17071 Girona 

Tel. 34.972.41.98.48 

sec.ima@udg.edu 

Lugar de realización: Sala de Graus.  

Facultat de Lletres (Barri Vell) 

Inscripciones: www.udg.edu/ISSE2013  

Organitzado por: 

www.consorcidelter.cat www.udg.edu/ima 



 

 

 

 Matrícula 

Matrícula ordinaria: 40 € 

Matrícula estudiante 20 € (Adjuntar fotocopia de la 

matrícula del año en curso) 

Matrícula personas en paro: 20 € (Adjuntar fotocopia de 

la documentación que acredite estar en paro) 

 Inscripciones 
 
www.udg.edu/ISSE2013  

JUEVES 12 de septiembre de 2013  

 

LAS POLÍTICAS ACTUALES Y FUTURAS EN 
LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 

9h. Recepción y entrega de  acreditaciones. 

9:30 h. Inauguración del curso. Sr. Santi Vila. Conseller 

de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

10:00 h. Conferencia inaugural “Espais naturals: de 

protegir la forma a garantir la funció. Dr. Ramon Folch 

(Estudi Ramon Folch) 

11:00 h. Pausa-café 

11:30 h. Políticas y financiación de los espacios protegi-

dos per la Red Natura 2000.  Sra. Esther Pozo 

(Dirección General de Medi Ambiente de la Comisión 

Europea) 

12:30 h. Normatives catalanes, figures de gestió i fina-

nçament. Sr. Antoni Trasobares, director General de 

Medi Natural i Biodiversitat 

13:30 h. Pausa comida 

ESTUDIO DE CASOS: CATALUNYA 

15:30 h. Consorci de les Gavarres. Sr. Oriol Armet, 

gerent 

16:00 h. Fundació Catalunya-la Pedrera. Sr. Miquel 

Rafa, director del Àrea de Territori i Medi Ambient 

16:30 h. Pausa-cafè 

17:00 h. El Parc Natural de l’Alt Pirineu. Sr. Jordi Pa-

lau, director 

17:30 h. Paisatges Vius. Sr. Guillem Mas, jefe de 

proyectos 

18:00h. Debate entre los asistentes 

VIERNES 13 de septiembre de 2013 

 

EXPERIENCIAS DE PROTECCIÓN Y  GESTIÓN 
DE ESPACISO NATURALES PROTEGIDOS EN 
ÁMBITOS FLUVIALES EUROPEOS 

9:00 h. Rewilding Europe: fent d’Europa un lloc més salvat-

ge. Sr. Deli Saavedra, Rewilding Manager, Rewilding Europe. 

9:45 h.: The Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Amé-

nagement du Tech. Sra. Isabelle Farrés, directora 

10:30h. : Pausa-café 

11:00 h.: LIFE Project “MORAVKA“ – Preservation of 

alluvial forest habitats in the Morávka river basin. Sr. Tomas 

Kotyza, project Manager 

11:40 h.: LIFE Project — Optimisation of the European 

Proposed Site Of Interest Lippe Flood Plain Between 

Hamm and Hangfort . Sr. Oliver Schmidt  

12:20h.: Consorci del Ter. Projecte.  Recuperació d’hàbitats 

riparis del riu Ter. Sr. Ponç Feliu, gerent  

13:00 h.: Mesa redonda y debate entre los asistentes. Modera: 

Josep Vila, director de l’Institut de Medi Ambient de la Uni-

versitat de Girona 

13:30 h. Pausa comida 

 

SALIDA DE CAMPO 

15:30 h. Salida de campo a los espacios fluviales donde se 
han llevado a cabo las actuaciones del proyecto  Riparia-Ter 
(Illa de la Pilastra, Bescanó, Sant Gregori i   Salt),  acompaña-
dos de técnicos del Consorci del Ter 

 

18:30 h. Fin de la salida de campo. 

    Con el apoyo de: 

 

 

  


