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La pérdida de biodiversidad y la degradación generalizada del medio ambiente ha llevado a los principales organismos gubernamentales a diseñar estrategias
para revertir dichas tendencias. La Unión Europea (UE) publicó en 2011 la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, que prevé mantener y
mejorar la funcionalidad de la Infraestructura Verde (IFV) para lograr los objetivos de conservación de la biodiversidad para la UE.
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya ha impulsado dos líneas de acción que prevén repercutir positivamente en la
funcionalidad de la IFV en Catalunya: 1) redactando un Programa estratégico para la Mejora de la Infraestructura Verde de Catalunya; y 2) promoviendo, para
el período 2014-2017, 15 proyectos prioritarios de mejora ambiental para garantizar y mantener diversos componentes de la IFV. A continuación se
presentan, a modo de ejemplo, tres de estos proyectos:

Corrección de un tramo de alta incidencia de atropello de anfibios en el parque natural del Montseny (Barcelona/Girona)
Estudios específicos llevados a cabo por la
Universidad de Barcelona muestran que el
tramo del p.k. 19 al p.k. 23 de la concurrida
carretera BV-5114, en el parque natural del
Montseny, presenta la mayor concentración
de atropellos de anfibios (principalmente
salamandras) de Catalunya. Para solucionar
este impacto, se ha redactado un proyecto
que prevé la adaptación de 17 drenajes
existentes de la propia carretera y la
construcción de 16 nuevos pasos de fauna
específicos, además de una barrera a lo
largo de todo el tramo diseñada para
conducir a los animales hacia los pasos
seguros.

Perfil transversal tipo de un tramo con barrera y cuneta

OD+PF Obra de drenaje existente adaptada como paso de fauna
PF
Nuevo paso de fauna

Perfil transversal tipo de un paso de fauna dimensionado para anfibios

Presupuesto: 1.533.000€

Restauración ambiental del puerto natural de l’Estany (Ametlla de Mar, Tarragona)
El puerto de l’Estany, en el litoral
meridional de Tarragona, constituye el
único ejemplo de puerto natural de
Catalunya. Se trata de una ensenada de
pequeñas dimensiones en la que conviven
valores naturales y paisajísticos destacables
con una actividad portuaria caracterizada
por la presencia de pequeñas
embarcaciones, así como un uso lúdico
marcado por el carácter emblemático de la
zona. La escasa regulación del uso público y
la presencia de infraestructuras obsoletas
ha llevado a una degradación del espacio
que este proyecto de restauración
ambiental pretende subsanar.
Presupuesto: 293.000€

• Demolición de construcciones antiguas y amarres obsoletos.
• Retirada de pequeñas embarcaciones y lastres abandonados.
• Colocación de boyas de fondeo ecológico.
• Eliminación de especies alóctonas invasoras y restauración de la zona
de playa.
• Actuaciones de restauración de una pequeña edificación de piedra y
del espigón.

Proyecto de protección y restauración de los sistemas dunares del Empordà (Girona)
La zona litoral del Empordà (Girona) alberga
uno de los sistemas dunares más
importantes de Catalunya. Estas
formaciones tienen un papel esencial en la
protección de la costa, los ecosistemas
acuáticos y los asentamientos humanos
para mitigar los efectos del cambio
climático. El proyecto prevé proteger y
restaurar los sistemas dunares presentes en
una longitud total de 14 km de playa
actuando sobre su estructura y
funcionalidad y potenciándolos como
barrera natural frente al aumento del nivel
del mar y de la frecuencia de los
temporales.

• Acordonamiento y señalización del sistema dunar.
• Eliminación de especies alóctonas invasoras.
• Restitución de perfiles dunares mediante trampas de sedimento.
• Retirada de estructuras artificiales obsoletas.
• Revegetación de zonas degradadas.
• Instalación de estructuras de paso y accesos.
• Mejora del hábitat del chorlitejo patinegro.

Presupuesto: 400.000€

Funded by the European Commission
under the Life Programme:
LIFE12 ENV/ES/000567

