
Estimado colega: 

La celebración de las VIII Jornadas se acerca y, con esta tercera y última circular, os comentamos 
las últimas novedades del programa y algunos detalles logísticos de interés. 

Como sabéis este año tendrán lugar en Barcelona, del 7 al 10 de noviembre, Área de Territorio y 
Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona (Calle del Comte d’Urgell, 187, Barcelona), y están 
organizadas por la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, con el respaldo del Nodo 
GBIF-España. 

En esta ocasión, el objetivo principal de las Jornadas será debatir sobre el papel de las 
administraciones públicas ante la ciencia ciudadana. A tal efecto, se ha diseñado un programa con 
la participación de diferentes actores: ONG conservacionistas, centros de investigación y diversos 
estamentos de la administración pública. Aunque el programa aún no está cerrado de forma 
definitiva, en la página WEB de las Jornadas 
(http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php) vais a encontrar la última versión. 

A continuación os detallamos algunos aspectos logísticos de interés: 

 Cómo llegar a la sede de las Jornadas: Área de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación 
de Barcelona (Calle del Comte d’Urgell, 187, Barcelona) 

o Para los que llegan en AVE a Barcelona, desde la estación de Sants coger la línea 
L5 (azul) del metro, dirección “Vall d’Hebrón”, y bajar en la parada “Hospital 
Clínic”. Son dos paradas de metro y menos de 10 minutos de trayecto. Hay una 
salida del metro delante mismo del edificio de la Diputación. 
https://www.tmb.cat/ca/transport-barcelona/mapa/metro 

o Desde el Aeropuerto se pueden usar diferentes combinaciones de transporte 
público, pero el más rápido es el Aerobus (https://www.aerobusbcn.com), con 
parada en la céntrica Plaça Catalunya. 

 Del recinto de la Diputación, conocido como “Edificio del Reloj”, os adjuntamos un croquis 
con la situación de la Sala de Actos (Edificio del Vagó) y del aula donde se desarrollará el 
taller del lunes (Edificio 14). En caso de duda, os podéis dirigir al personal que hay en la 
entrada del edificio principal. 
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o Visita técnica del jueves 10 de noviembre. Parque Natural de Montserrat. 

o La visita técnica se realizará íntegramente en transporte público, con la salida (08:00) 
y llegada (17:00) en la sede de las Jornadas. Aquellos que viajen el mismo día, haced 
las reservas con un margen prudencial de tiempo para contemplar imprevistos. 

o La visita incluye la ruta de “Sant Joan, Sant Onofre i Santa Magdalena” (100m de 
desnivel) por un sendero apto para todos los públicos. Se recomienda calzado 
cómodo, ropa de abrigo y agua. 

o Más información de la visita técnica: 
 http://parcsnaturals.gencat.cat/es/visiteu-

nos/els_parcs_de_catalunya/montserrat/index.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=IO45Y7vqg-Q 

o Podemos aprovechar la salida de campo para hacer algunas prácticas de introducción 
de datos con Natusfera en dispositivos móviles. Aquellos que estén interesados, es 

recomendable hacer la instalación de la App antes de la salida. (Versión Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gbif.inaturalist.android) 

Por otro lado, es muy importante que vayáis confirmando vuestra asistencia a las jornadas 
enviando un mensaje a la misma dirección de correo electrónico jornadas-ambientales@gbif.es, 

indicando, además de vuestro nombre y filiación, si vais a participar en el taller del día 7 y en la 
visita técnica del día 10. 

¡Hasta muy pronto! 

Saludos cordiales,  
 

Carles Dalmases  
dalmaseslc@diba.cat 
Oficina tècnica de planificació i anàlisi territorial 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Diputació de Barcelona 
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Leo Bejarano 

l.bejaranom@gencat.cat 
Dirección General de Políticas Ambientales  
Generalitat de Catalunya 

Cristina Villaverde 

villaverde@gbif.es 
GBIF.ES, Unidad de Coordinación 
Real Jardín Botánico – CSIC 
Plaza de Murillo, 2 
28014 Madrid             
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