NOTA DE PRENSA. Madrid, 22 de NOVIEMBRE de 2017
Los bosques maduros a debate en el Parque Natural dels Ports
RedBosques avanza en la Red de Rodales de Referencia de bosques maduros
Nuevos usos y actividades de los bosques mediterráneos en el siglo XXI:
del aprovechamiento maderero a los paseos saludables por el monte
Del 22 al 24 de noviembre se celebra en el Parque Natural dels Ports el primer seminario LIFE RedBosques
sobre Gestión de bosques mediterráneos en áreas protegidas, centrado en la identificación y gestión de
bosques maduros. El foco del seminario se pone en los rodales y bosques sin intervención, donde el aprovechamiento tradicional no es ya tan relevante, y pueden ser lugares preferentes para el estudio de la dinámica
y funcionamiento de nuestros bosques, piezas claves para la evaluación del estado de conservación de los
hábitats forestales de la Red Natura 2000.
Entre otras actividades para la puesta en valor de los bosques maduros se presentarán los avances en la
creación de una Red de Rodales de Referencia a escala del Estado español, para lo que se ha desarrollado
un manual para la identificación y caracterización sobre el terreno de los rodales y bosques maduros. Se
presentará el primer mapa de bosques maduros con un casi una treintena de rodales en Aragón, Cataluña,
Castilla - La Mancha, Castilla y León y Región de Murcia.
El seminario se articula en ponencias y comunicaciones junto con visitas técnicas sobre el terreno para conocer las acciones piloto dentro del Parque Natural dels Ports. Se presentarán estudios y experiencias en
diversos espacios naturales como el Parque Natural de Montseny, el Paraje Natural de Poblet, los planes de
protección de los espacios naturales gestionados por la Generalitat de Cataluña, la red de parques naturales
de la Comunidad Valenciana, los encinares en Aragón, el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, y la
red de reservas forestales gestionadas por la Diputación de Girona.
También se presentarán novedosas experiencias de gestión forestal impulsadas por la propiedad privada,
que apuestan por nuevos usos y actividades económicas más allá de la explotación forestal centrada en
productos madereros y derivados. Se presentarán nuevas actividades como los itinerarios saludables por
bosques en el marco de acuerdos de custodia del territorio, estrategia ensayada por la Fundación Catalunya
La Pedrera, y otras iniciativas locales que apuestan por los usos recreativos en las explotaciones forestales.
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EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización paneuropea
implantada en 40 países que desde 1973 trabaja para las áreas protegidas en Europa. EUROPARC-España se
encuentra integrada por las administraciones públicas responsables de los espacios naturales protegidos en el
Estado español.
La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales, fundación en la que participan las
universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá tiene como objeto fundacional la realización de
actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de los espacios naturales.
Entre sus fines destaca la gestión de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

