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Presentación
El proyecto LIFE+ RENEIX, desarrollado en Menorca desde el año 2009, tiene como objetivo la
restauración de áreas afectadas por procesos severos de degradación donde se desarrollan
algunas de las comunidades vegetales más singulares y amenazadas de la isla. En su etapa final,
es posible observar y valorar los resultados de sus acciones.
Conscientes de que la restauración y recuperación de hábitats es un tema de actualidad en el
ámbito del medio ambiente y que el intercambio de experiencias y resultados es siempre enriquecedor, se ha organizado, como uno de los actos de clausura del proyecto, el simposio “Experiencias de restauración de hábitats y conservación de la biodiversidad”, que se celebrará en
Ciutadella de Menorca del 28 al 30 de mayo de 2014.
El objetivo principal de este evento es fomentar la puesta en común de los resultados y experiencias de casos prácticos de restauración de hábitats en la región mediterránea. Con ello se pretende crear un ambiente de discusión y reflexión sobre las metodologías y las técnicas utilizadas de
forma habitual y los resultados que generan.
Puesto que la intervención en los ambientes naturales requiere de conocimientos multidisciplinares, el simposio se ha planificado de forma que los ponentes invitados expongan experiencias
de diferentes ámbitos de estudio, desde la diversidad genética o la ecología de poblaciones,
hasta las técnicas de intervención más directa sobre el medio natural.
El mismo proyecto LIFE+ RENEIX ha tenido como base de su funcionamiento este carácter multidisciplinar, que queda bien reflejado en la composición de su Comité Científico. Como en proyectos anteriores, sin este órgano de asesoramiento y consulta no habría sido posible alcanzar
los objetivos y resultados actuales, que superan ya las expectativas de la propuesta inicial. Por
este motivo, parte de los ponentes del simposio son miembros de este comité. Es por ello que
no queremos dejar pasar esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a su trabajo y dedicación para alcanzar estos buenos resultados.
El desarrollo de este evento se enmarca en la acción de trabajo en red con otros proyectos de
objetivos similares, lo que en la jerga de los proyectos LIFE conocemos como networking. No
en vano una buena parte de los casos prácticos que se van a exponer están relacionados con
proyectos LIFE desarrollados en otras regiones europeas, puesto que este programa tiene como
objetivo principal la restauración activa de ambientes naturales, especialmente aquellos incluidos
en la Red Natura 2000.
Al mismo tiempo la celebración de este evento y la estructura que se ha programado permitirán
conocer y valorar de primera mano los trabajos desarrollados a lo largo de estos cuatro años en
Menorca, sin duda una oportunidad para recabar opiniones y críticas para fomentar el desarrollo
de iniciativas similares en la región mediterránea.
Menorca, abril de 2014

Programa
Miércoles 28 de mayo
Acto inaugural: Cercle Artístic de Ciutadella (Acto abierto al público).
19:30 h. Inauguración del Simposio a cargo de las autoridades.
19:45 h. Proyección del audiovisual del proyecto LIFE+ RENEIX.
20:00 h. Conferencia inaugural :“El proyecto LIFE+ RENEIX y las experiencias de restauración
de hábitats desarrolladas en Menorca”.

Jueves 29 de mayo
Sala dels Arcs del Convento de Sant Agustí de Ciutadella
8:30 – 9:00 h. Recepción de los asistentes y entrega de documentación.
9:00 – 9:15 h. Inauguración del Simposio.
9:15 – 9:45 h. “La protección de especies y hábitats en Baleares: una tarea compartida”.
Dr. Joan Mayol y Dra. Eva Moragues, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio. Gobierno de las Islas Baleares.

9:45 – 10:15 h. “La diversidad genética y la restauración de hábitats: ¿jugando a ser dioses?”.
Dr. Josep A. Rosselló. Universidad de Valencia.

10:15 – 10:45 h. “Translocaciones de conservación como herramienta en la restauración de hábitats”.
Dr. José M. Iriondo. Universidad Rey Juan Carlos I.

10:45 – 11:15 h. Pausa café.
11:15 – 11:45 h. “Protección y conservación de los recursos marinos y la biodiversidad en el estuario del
río Guadalquivir”. Sr. José Carlos Macias Rivero, consultor pesquero y acuícola.

11:45 – 12:15 h. “Experiencias de conservación de plantas amenazadas: el caso de Apium bermejoi en
Menorca”. Dr. Joan Rita, y Dra. Joana Cursach. Universitat de les Illes Balears.

12:15 – 12:45 h. “Experiencias de recuperación de hábitats y control de flora invasora en el Parque Natural
de la Albufera des Grau”. Sr. Ricard Borrás. Gobierno de las Islas Baleares.

12:45 – 13:15 h. “Experiencias de restauración de hábitats en la Comunidad Valenciana”. Dr. Emili Laguna.
Generalitat Valenciana.

13:15 – 13:30 h. Debate y conclusiones de la primera jornada.
13:30 – 15:30 h. Comida degustación de productos GUSTUM.
15:30 – 19:00 h. Visita al área de restauración de Binimel·là. Guiada por los miembros del Comité
Científico y el equipo técnico del proyecto LIFE+ RENEIX.

Programa
Viernes 30 de mayo

09:00 – 09:45 h. “Conservación y restauración en ambientes acuáticos altamente modificados, el
caso del Parque Natural del Delta del Ebro”. Dr. Antoni Curcó. Generalitat de Catalunya.

09:45 – 10:30 h. “Protección y conservación de los hábitats de dunas costeras: la experiencia
del proyecto LIFE+ Providune”. Sr. Alberto Sanna, Provincia de Cagliari,y Sr. Gianluigi Bacchetta,
Università degli Studi di Cagliari (Cerdeña).

10:30 – 11:00 h. Pausa café.
11:00 – 11:45 h. “Recuperación de especies litorales de hábitats dunares y acantilados marinos
en Cascais (Portugal)”. Sr. Vasco Silva. Ayuntamiento de Cascais - Portugal.

11:45 – 12:30 h. “LIFE Riparia – Ter: Experiencia en recuperación de hábitats fluviales en los bosques
de ribera y lagunas temporales en el LIC del Baix Ter”. Sr. Ponç Feliu. Consorci del Ter (Girona).

12:30 – 13:15 h. “Restauración de hábitats o de socioecosistemas. Restauración de ¿qué?, ¿para
qué? ¿para quién?”. Dr. Carlos Montes. Universidad Autónoma de Madrid.

13:15 – 13:30 h. Clausura del Simposio por parte del presidente de la Agencia Menorca Reserva
de Biosfera.

13:30 – 15:30 h. Pausa almuerzo.
15:30 – 19:00 h. Visita a la zona dels Alocs. Guiada por los miembros del Comité Científico y el
equipo técnico del proyecto LIFE+ RENEIX.

21:00 h. Cena de clausura del Simposio.
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El acto inaugural del Simposio se celebrará el miércoles 28 de mayo de 2014
en el Cercle Artístic de Ciutadella (plaza de Es Born, 19 de Ciutadella).
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Los días 29 y 30 de mayo de 2014, las sesiones del Simposio se celebrarán en
la Sala dels Arcs del Convento de Sant Agustí (Seminario de Ciutadella).
Se accede por la entrada de la calle Castell Rupit s/n, Ciutadella de Menorca.
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Presentación de pósters
y comunicaciones
Los asistentes al Simposio podrán presentar comunicaciones en forma de póster. Las propuestas
de presentación de pósters deberán basarse en la temática central del Simposio: “Experiencias
de restauración de hábitats y conservación de la biodiversidad”. El idioma de presentación de
los trabajos (resúmenes y pósters) podrá ser catalán, castellano o inglés.
Para la presentación de pósters es indispensable facilitar previamente el correspondiente resumen a la organización del Simposio, y el comité organizador comunicará la aceptación formal o
no del mismo. La fecha límite para la entrega de los resúmenes a la organización será el 15 de
mayo de 2014. Como mínimo, uno de los autores deberá haber formalizado previamente la inscripción al Simposio. Los resúmenes deberán enviarse a la organización del Simposio por correo
electrónico (simposium.reneix@cime.es) como archivo adjunto.
Los pósters serán montados por los autores durante los días 28 y 29 de mayo, y estarán expuestos
hasta la conclusión del Simposio. Los pósters en formato digital se colgarán en la web posteriormente al Simposio. La fecha límite para la entrega de los pósters en formato digital es el día 26
de mayo de 2014.
Las normas de presentación de pósters y comunicaciones están publicadas en la página web del
simposio: http://lifereneix.cime.es.

Materiales de difusión
La organización del Simposio habilitará espacios en el lugar de celebración para todos aquellos
asistentes que quieran aportar material de difusión de su organización o de los trabajos de investigación realizados (trípticos, publicaciones, material audiovisual, etc.).

Inscripciones
Las inscripciones al Simposio deben tramitarse a través de
la página web del proyecto LIFE+RENEIX
http://lifereneix.cime.es/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=INS&Menu=Simposium
La inscripción es gratuita, pero es imprescindible realizarla para asistir,
ya que el aforo es limitado.
La inscripción incluye el transporte de las excursiones, las pausas de café,
el almuerzo del primer día y la documentación del Simposio.
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