
 

 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA. Madrid, 21 de JUNIO de 2017 
 
 

Gestores forestales y de áreas protegidas visitan los bosques maduros de la Sierra de Guada-
rrama, Parque Nacional y Red Natura 2000, en el marco del LIFE RedBosques 
 

La gestión forestal sostenible desarrollada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en los Mon-
tes de Valsaín, avalada por los sellos FSC y PECF, incorpora asimismo criterios para garantizar la conser-
vación de especies como el buitre negro y el águila imperial 
 

Las actuaciones de conservación de la naturaleza incluyen la restauración de riberas, la creación de char-
cas para anfibios y el seguimiento de mariposas y libélulas 

 
Esta semana, en el contexto del proyecto LIFE ResdBosques, el Monte de Valsaín acoge a técnicos de áreas protegidas y 

gestores de montes de todo el Estado. Durante cuatro  jornadas de trabajo sobre el terreno, los gestores de Valsaín com-

partirán su experiencia técnica con colegas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Diputación 

de Girona y Ayuntamiento de Valencia. 

En la visita los participantes conocerán el sistema de gestión de los Montes de Valsaín, de gran interés como modelo de 

compatibilización el aprovechamiento maderero con la conservación de sus valores naturales. Son montes acreditados 

con FSC y PECF, en los que la extracción de madera de gran calidad convive con especies amenazadas como el buitre negro 

y el águila imperial. También se explicarán las diversas acciones de conservación y de adaptación al cambio climático  

desarrolladas en este espacio (integrado en la Red Natura 2000 y en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama) que 

incluyen desde acciones de restauración de riberas, la creación de charcas para anfibios y el seguimiento de mariposas y 

libélulas.  

Además los responsables de la gestión del monte mostrarán los bosques de la Umbría de Siete Picos. Este rincón de la Sie-

rra reviste un especial interés, por encontrarse libre de intervención forestal lo que ha permitido el desarrollo de pinares 

maduros. Los bosques maduros son especialmente escasos en todo Europa, y en especial en el Mediterráneo, y albergan 

una elevada biodiversidad de gran valor por su rareza, por lo que el estudio de sus características ecológicas es de gran 

interés para la gestión forestal por su posible aplicación a otras situaciones similares.  

El proyecto LIFE RedBosques, Redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats forestales mediterrá-

neos de la Red Natura 2000, se inició el pasado mes de octubre de 2017 y pretende la mejora de la capacitación de los 

profesionales de la gestión forestal y las áreas protegidas en España. Entre sus acciones incluye un programa de movilidades 

para técnicos de la Administración con el objeto de promover el intercambio de conocimiento y experiencia profesional.  

  

  



 

Avances en el LIFE RedBosques  
 

Directorio y grupo de referencia. Se ha elaborado un directorio con más de 1.900 contactos tanto de la audiencia 

objetivo (gestores de Red Natura 2000, gestores forestales y empresas públicas vinculadas) como de otros agentes 

implicados en el proyecto, como propietarios y gestores privados forestales, agentes forestales y medioambientales, 

empresas privadas relacionadas con la conservación y la gestión forestal, organizaciones no gubernamentales y enti-

dades científicas. Además se ha constituido el grupo de referencia de expertos implicados en el proyecto. 

Programa de movilidades. Del 10 al 12 de mayo tuvo lugar la primera movilidad del proyecto, en la que un grupo de 

11 gestores de montes y técnicos de áreas protegidas de varias administraciones (Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla 

y León, Comunidad Valenciana, Cabildo de Tenerife, Aragón y Andalucía) compartieron experiencias con los técnicos 

y agentes de medio ambiente de los parques naturales de la Sierra de Grazalema y Alcornocales. La segunda movilidad 

se desarrolla en el Monte de Valsaín y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, del 20 al 23 de junio de 2017, con la 

participación un total de 9 personas del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Castilla y León, Castilla – La Man-

cha, Andalucía, Diputación de Girona y Ayuntamiento de Valencia. 

Red de rodales de referencia. Se ha iniciado el proceso de identificación de rodales de referencia en estados avanzados 

de madurez, o próximos a ella, que pueden servir de referencia para la evaluación del estado de conservación de los 

diferentes tipos de hábitat forestal. Para ello se han mantenido reuniones técnicas con los responsables de la gestión 

de montes y de espacios protegidos de la Junta de Andalucía y de la Junta de Castilla y León. En ambos casos se ha 

explicado con detalle el proceso propuesto para la identificación y caracterización de rodales maduros, y se ha pro-

porcionado información de primera mano sobre las alternativas utilizadas para la puesta en marcha de la red de roda-

les en Aragón y Castilla – La Mancha, gracias a la intervención de los técnicos responsables en las respectivas adminis-

traciones. Se ha abierto una línea de comunicación técnica y se ha dado un impulso al proceso que esperamos resulte 

en una red de rodales de referencia de ámbito estatal. Se han identificado más de una veintena de rodales de referen-

cia en Aragón, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Cataluña y la Región de Murcia. 

Trabajo en red. Se han realizado numerosas acciones de colaboración con iniciativas similares, entre otras, la presen-

tación de Redbosques en el seminario “Gestión forestal con objetivos de conservación en Natura 2000”, en el marco 

del LIFE Ordunte Sostenible de la Diputación de Bizkaia, con 65 participantes entre técnicos forestales y de conserva-

ción de la administración, guardas forestales, consultores, estudiantes, tanto del ámbito vasco como del resto del 

Estado español. También se ha presentado el proyecto en el Máster en Espacios Naturales Protegidos 2017 que orga-

niza la Fundación Fernando González Bernáldez junto con la Universidad Autónoma de Madrid, Complutense y Uni-

versidad de Alcalá. 

  



 

 

FICHA LIFE REDBOSQUES 
RedBosques nace con el propósito de mejorar la gestión de los bosques de la región mediterránea española incluidos 

en la Red Natura 2000, facilitando el acceso de los agentes implicados al mejor conocimiento disponible. El objetivo 

último es que puedan aplicar ese conocimiento a su trabajo diario, específicamente incorporando en sus actuaciones 

objetivos de conservación de la biodiversidad y de adaptación al cambio climático. 

El proyecto RedBosques pretende proporcionar modelos de referencia que permitan valorar el estado de conserva-

ción de los bosques mediterráneos, facilitar herramientas y criterios para la incorporación de objetivos de conserva-

ción de la biodiversidad y de adaptación al cambio climático en la planificación forestal y en la gestión silvícola, y ase-

gurar la transferencia de conocimiento a los agentes implicados en la gestión de los bosques. 

La Fundación Fernando González Bernáldez es la entidad coordinadora del proyecto en el que participan como so-

cios la Generalitat de Catalunya, el CREAF y la Fundació Catalunya-La Pedrera.  

El proyecto ha sido financiado por la Unión Europea a través del programa LIFE Gobernanza e Información Medioam-

bientales 2015. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la 

Fundación Biodiversidad. 

 

 

COMUNICACIÓN REDBOSQUES 
 

Contacto prensa: Javier Puertas, Oficina Técnica de EUROPARC-España 

Tel 91 394 25 22 / 616 88 71 38 

javier.puertas@redeuroparc.org 

www.redbosques.eu #redbosques 

 

EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización paneuropea implan-

tada en 40 países que desde 1973 trabaja para las áreas protegidas en Europa. EUROPARC-España se encuentra inte-

grada 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 universi-

dades 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.  
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