
Segunda circular, 9 de agosto de 2017 

Estimados colegas: 

Los preparativos de las IX Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales siguen 
adelante. Como informamos en la última circular, esta edición tendrá lugar los días 24 al 27 de octubre en Palma de 
Mallorca, en el Edificio Can Salas. 

Este año, y como temas centrales, nos haremos eco del grado de aplicación de la normativa europea y estatal 
(INSPIRE y LISIGE) a la información georreferenciada sobre biodiversidad y hábitats en las Islas Baleares; y del 
desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana. 

En la página web de las jornadas encontraréis ya información sobre algunos alojamientos recomendados, así como 
el programa provisional que iremos actualizando a la mayor brevedad posible 
(http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php). Os animamos a que participéis con una ponencia el día 26. 
Por favor indicadnos tema y ponente para ir completando la agenda, para ello enviadnos un mensaje a jornadas-
ambientales@gbif.es (apuntamos a presentaciones cortas, de 15 minutos). 

Para el día 24 hemos preparado un taller sobre Natusfera, una plataforma de ciencia ciudadana que ofrece un lugar 
para registrar y organizar observaciones de la naturaleza, conocer a otros entusiastas y aprender sobre el mundo 
natural. El objetivo del taller, será enseñar las principales funcionalidades de Natusfera y ponerlas en práctica 
durante la jornada técnica del día 27. 

A continuación os detallamos algunos aspectos logísticos de interés: 

INFORMACIÓN PARA LLEGAR DEL AEROPUERTO AL HOTEL 

Se recomienda ir en autobús de línea, más que en taxi, ya que está a tan sólo 3 km. 

En Salidas del aeropuerto encontrareis la Parada 546 ‘Salidas’ de la EMT. Tenéis que tomar el bus de la Línea 21 
S’Arenal – Aeroport (frecuencia: 22 min). La segunda parada, es la más cercana al hotel (Parada 474 Bartomeu 
Riutort, 16 ). Hay que caminar 350 metros en dirección a la costa para llegar al hotel. Tarifa: 5€ 

ITINERARIO DE LA LÍNEA 21 
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.es.svr?accion=entrada&cod_linea=21&cod_trayecto=0 

OJO!! No cojáis la Línea 1 ‘Aeroport-Port’, que no pasa por el hotel. 

INFORMACIÓN PARA LLEGAR A LA SEDE DE LAS JORNADAS 

Sede: 
Sa Petrolera (Can Salas) 

C/ de Francesc Femenias, 1 (Esquina con Medellín)  

07006 - Es Portitxol (Palma)  

Teléfono: 971 25 65 78  

A pocos metros de la parada en la que llegasteis del aeropuerto podéis coger el bus de la Línea 15 – Playa de Palma 
– Plaza de la Reina, en dirección a la Plaza de la Reina. Frecuencia: 15 min. Tarifa ordinaria: 1’50 € 
Tenéis que bajar en la décima (10ª) parada es la número 462 -Es Portitxol , justo al lado de Sa Petrolera. 

ITINERARIO DE LA LÍNEA 15 
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.es.svr?accion=entrada&cod_linea=15&cod_trayecto=0 

Existe una alternativa de desplazamiento para los más deportistas. Desde la zona de los hoteles se puede llegar 
directamente a la sede de las Jornadas por el carril bici. Los hoteles disponen de servicio de alquiler o préstamo de 
bicis para sus clientes. En 20 minutos llegáis. Recorrido en bici: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iAA2cvnxLCks9vcK6RpaskBJCBI&hl=en_US&ll=39.55395055878555
%2C2.684417176490797&z=14 

http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.es.svr?accion=entrada&cod_linea=21&cod_trayecto=0
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/lineas.es.svr?accion=entrada&cod_linea=15&cod_trayecto=0
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iAA2cvnxLCks9vcK6RpaskBJCBI&hl=en_US&ll=39.55395055878555%2C2.684417176490797&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1iAA2cvnxLCks9vcK6RpaskBJCBI&hl=en_US&ll=39.55395055878555%2C2.684417176490797&z=14


 

Aquí tenéis un mapa con todas las localizaciones anteriormente mencionadas: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TbS77zQuFd5cXGCjDN249eaCY3E  
Por último, es muy importante que vayáis confirmando vuestra asistencia a las jornadas enviando un mensaje a 
jornadas-ambientales@gbif.es, indicando, además de vuestro nombre y filiación, si vais a participar en el taller del 
día 24 y en la visita técnica del día 27 al Parque Natural de sa Dragonera. Si alguien necesitara carta de invitación 
para facilitar la comisión de servicio, poneros en contacto con Iván Ramos o conmigo. 

¡Hasta muy pronto! 
Saludos cordiales, 

Ivan Ramos 
iramos@dgcapea.caib.es 
Servei de Protecció d’Espècies 
Direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 

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