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Seminario “Gestión de bosques mediterráneos en áreas pro-
tegidas (III). Criterios para una selvicultura de conservación” 

Paisaje Protegido Pinares de Rodeno (Teruel) 

 20  – 22  de mayo de 2019 

PRESENTACIÓN 

El proyecto LIFE RedBosques pretende promover en las áreas protegidas una gestión forestal 
que integre en todas sus fases criterios de conservación de la biodiversidad, acercando a los 
diferentes colectivos profesionales que trabajan en este ámbito. Con este objeto, se ha 
desarrollado un protocolo para identificar aquellos reductos de bosque mejor conservados, y se 
mantiene actualizada una base de datos de actuaciones de gestión forestal con objetivos de 
conservación. 

En este seminario, último de una serie de tres dedicados a la gestión de bosques en áreas 
protegidas y Red Natura 2000, se pretende avanzar hacia la definición de unos criterios 
generales que puedan orientar la selvicultura hacia la consecución de un mayor grado de 
madurez forestal. En el seminario se presentará el borrador de un documento para su discusión 
con los asistentes. 

El seminario se organiza en torno a presentaciones invitadas, una visita técnica de campo, 
presentaciones breves de experiencias de los asistentes, y espacios de discusión y debate. Se 
invita a los asistentes a presentar de forma breve, experiencias de selvicultura con objetivos de 
conservación, o de adaptación al cambio climático, así como avances en la identificación de 
rodales maduros en sus territorios de origen. 

PROGRAMA 

LUNES 20 DE MAYO   

12.00 – 14.00  Visita técnica. Punto de encuentro en el Centro de Interpretación de Dornaque. 

14:00-15:30  Comida en Bezas (Restaurante El Molino) 

Centro de Interpretación de Dornaque 

16:00-16:30  Bienvenida  (Jesús Insausti, Gobierno de Aragón) 

 Principales resultados del proyecto LIFE RedBosques (José A. Atauri/Diego García. 
EUROPARC España)   

16:30-18:30 Ponencias marco:  

Aplicación de la selvicultura de conservación de los procesos ecológicos en montes 
mediterráneos. Óscar Schwendtner y Barry Barnard, Bioma Forestal. 

Gestión de la madurez en el Parc del Montseny. Evaluación de resultados y perspectivas de futuro. 
Daniel Guinart, Diputació de Barcelona  y Anna Sanitjas, Diputació de Girona 

http://www.redbosques.eu/B3_Definicion_rodales_referencia
http://www.redbosques.eu/b4-identificaci%C3%B3n-buenas-pr%C3%A1cticas-gesti%C3%B3n
http://www.redbosques.eu/b4-identificaci%C3%B3n-buenas-pr%C3%A1cticas-gesti%C3%B3n
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18:30 – 20.30 Presentaciones de casos por los asistentes (máx. 15 min)  

1. Identificación y apropiación de los diferentes tipos de gestión forestal a favor de la biodiversidad 
en Pirineos. Marc Garriga, Generalitat de Catalunya 

2. Gestión para la conservación en parcelas del proyecto LIFE “Renaix el bosc” y similitudes con 
gestión en bosques maduros. Gloria Romero, Generalitat Valenciana 

3. Ordenación forestal en el Monte de Valsaín. Javier Donés, OAPN 

4. Propuesta de condicionado para el fomento de la biodiversidad para cortas de mejora en masas 
artificiales. Enrique Arrechea, Gobierno de Aragón 

21:30 Cena en el hotel (Teruel) 

 

MARTES 21 DE MAYO  

9:00-16:30 Visita técnica: Rodal de referencia de Pinus pinaster y visita a varias experiencias de 
selvicultura con objetivos de conservación en el paisaje Protegido Pinares de Rodeno 

15.30 Comida  (Restaurante El Molino, Bezas) 

 

Centro de Interpretación de Dornaque 

17:00-19:00   Presentaciones de casos por los asistentes (máx. 15 min)  

1. Estrategias de gestión forestal innovadoras para mejorar la biodiversidad en bosques 
mediterráneos (LIFE Biorgest). Jordi Vayreda y Lluís Comas, CREAF 

2. Conectividad ecológica a escala de monte en hábitats de urogallo. Santi Farriol, Generalitat de 
Catalunya 

3. Gestión de la Masa Forestal en el Parque Natural de la Font Roja. Transición a estadios 
superiores de madurez y adaptación al cambio climático. Salvador Palop, Generalitat Valenciana 

4. Quirópteros forestales en el Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno. Sara Lapesa, Gobierno 
de Aragón 

19:00 – 21:00  Visita a Albarracín (opcional) 

21:30   Cena en el hotel (Teruel) 

 

MIÉRCOLES 22 DE MAYO  

Hotel Reina Cristina 

9:00-11:30  “Criterios para la gestión de la madurez forestal: técnicas selvícolas para promover atributos 
de madurez forestal”.   Taller práctico y debate con los asistentes  

11.30 – 12.00 Café   

12.00 – 13.30  Continuación del taller 

13.30 – 14.00 Conclusiones y cierre del seminario 

14:30-16:00 Comida (Hotel) 



 

   

 

 

Con la colaboración de: 

 
 
SEDE DEL SEMINARIO 

Centro de Interpretación de Dornaque 
44126 Albarracín, Teruel 
Tfno. 978 68 10 72 
https://goo.gl/maps/j8TkN4kLiM12 
Código GoogleMaps: 8JPP+48 Bezas 
 

 

ALOJAMIENTO 

Hotel Reina Cristina 
Paseo del Óvalo, 1  
44001 – Teruel 
http://www.hotelreinacristinateruel.com/ 
Tel: 978 606860  
Email: reinacristina@gargallohotels.es 

 

Los costes de alojamiento y manutención son cubiertos por la organización gracias al proyecto LIFE 
RedBosques 

https://goo.gl/maps/j8TkN4kLiM12
http://www.hotelreinacristinateruel.com/
mailto:reinacristina@gargallohotels.es

