
 

FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS CAUSADA POR INFRAESTRUCTURAS  
DE TRANSPORTE 

14ª Reunión del Grupo de Trabajo  
Madrid, 3 de mayo de 2012 

Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n - Madrid 

 
 

10 a 10’30 h – Presentación de la Reunión del Grupo de Trabajo. 

10’30 - 11’30 h - Conferencia ‘Conectividad ecológica e Infraestructura Verde’, a cargo del 
Dr. Richard Forman, de la Universidad de Harvard (Presentación en inglés, con 
traducción simultánea disponible). 

11’30 a 12 h – Descanso. 

12 a 12’30 h – Presentación del proyecto ‘Paisaje e Infraestructura Verde. Experiencia de 
Estados Unidos y España’. Dr. José Vicente de Lucio, Universidad de Alcalá (UAH).  

12’30 a 13 h - Presentación del estado de redacción del documento ‘Identificación de puntos 
a desfragmentar para reducir los impactos de las infraestructuras de transporte sobre 
la conectividad ecológica’, nº 6 de la serie ‘Documentos para la reducción de la 
fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte’. Dr. Javier 
Viñuelas, IREC-CSIC. Dra. Carme Rosell, Minuartia. 

13 a 13’30 h – Debate. 

13’30 a 15 h – Comida. 

15 a 17’30 h – Reunión del Grupo de Trabajo. 

- Aprobación del resumen de la reunión anterior. 

- Exposición de actividades y noticias de interés que se hayan producido en los 
respectivos ámbitos territoriales de actuación. Aportación de información sobre 
documentos publicados, estudios en curso, seguimiento de la efectividad de 
medidas, construcción de nuevos pasos de fauna, ensayos de métodos para 
prevención de atropellos, etc.  

- Inicio de la preparación de la jornada técnica que tendrá lugar en otoño de 2013. 
Temas y propuesta de lugares para la organización de la jornada.  

- Información sobre la próxima conferencia internacional de Infra Eco Netwok Europe, 
Berlín/Postdam (Alemania), del 21 al 24 de octubre de 2012. 

- Ruegos y Preguntas.  


