
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA. Atienza, 6 de NOVIEMBRE de 2018 
 

El Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara acoge un semina-

rio LIFE RedBosques de técnicos de parques y gestores foresta-

les en áreas protegidas y espacios Natura 2000 

El Hayedo de Tejera Negra, Patrimonio Mundial de la UNESCO, se 

suma a la red de rodales maduros del LIFE RedBosques  
 

Del 5 al 7 de noviembre se desarrolla en la localidad guadalajareña de Atienza 

el segundo seminario del proyecto LIFE RedBosques, una reunión técnica en la 

que participan cuarenta técnicos de parques y gestores forestales de varias co-

munidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla – La Mancha, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y País 

Vasco). Los participantes están en estos días conociendo sobre el terreno di-

versas iniciativas y actuaciones de gestión en diferentes espacios naturales de 

la provincia de Guadalajara como la Reserva Fluvial Río Pelagallinas, el Monu-

mento Natural Sierra de Pela y Laguna de Somolinos, el Parque Natural de la 

Sierra Norte de Guadalajara, y el Hayedo de Tejera Negra, espacio declarado re-

cientemente Patrimonio Mundial de la UNESCO que se incorpora a la red de roda-

les maduros que se están identificando en el proyecto LIFE. 

En este seminario se están recopilando 

numerosas experiencias de actuaciones 

selvícolas con objetivos de conserva-

ción de hábitats y especies, o de me-

jora de adaptación de los bosques a los 

efectos del cambio climático. Junto con 

los ejemplos locales se presentan expe-

riencias en los parques nacionales de 

Sierra Nevada y Sierra de Guadarrama, 

en el Parque Natural de la Biosfera del 

Montseny, y en diversos espacios fores-

tales de la Red Natura 2000.  

El proyecto LIFE RedBosques, Redes de conocimiento y capacitación para la ges-

tión eficaz de hábitats forestales mediterráneos en la Red Natura 2000, coordi-

nado por la Fundación Fernando González Bernáldez, con la colaboración de EURO-

PARC-España, participan el CREAF, la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Genera-

litat de Cataluña y el Parc Natural dels Ports, y el apoyo de la Fundación Bio-

diversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.  

Más información: 

http://www.redbosques.eu/ 

https://www.facebook.com/LaPedrera.Fundacio/?fref=mentions
https://www.facebook.com/PNPorts/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.redbosques.eu%2F&h=ATPhxTLlyTpbl5w2KnxB2WnRYaCpI58INjnDIRpUJArvZNE98hXVxt87xnpB5NR-5UIVlQQ0cgRvJWpr4J0aF1gI7IAOyWtVchfdlSqi6ichb436_BU2GnNG7fALYt9TLe1V


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

Tel 91 394 25 22 / 616 88 71 38 

javier.puertas@redeuroparc.org 

www.redeuroparc.org   

https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC    

https://twitter.com/redeuroparc  

 

EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organi-

zación paneuropea implantada en 40 países que desde 1973 trabaja para las áreas 

protegidas en Europa. EUROPARC-España se encuentra integrada por las administracio-

nes públicas responsables de los espacios naturales protegidos en el Estado espa-

ñol. 

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, for-

mación, 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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