
Los bosques en la Red Natura 2000
En el ámbito mediterráneo los bosques son ecosistemas clave. 
Proporcionan multitud de servicios a la sociedad, pero al tiempo 
están sometidos a tensiones y amenazas. En España, donde 
ocupan más de la mitad de la Red Natura 2000, los cambios so-
ciales y económicos de las últimas décadas, como el abandono 
de los usos tradicionales y una nueva percepción social del 
papel de los bosques, plantean nuevos retos. En este contexto,  
se precisan nuevos modelos de gestión que consideren los ser-
vicios que hoy la sociedad demanda de los bosques, incluida la 
conservación de la naturaleza, y los hagan más resilientes ante 
el cambio climático. Para ello es necesario que el conocimiento 
científico sobre nuestros bosques, abundante y avanzado en la 
literatura y los canales académicos, se traslade de forma eficaz 
al ámbito de la gestión.

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 implica-
dos al mejor conocimiento disponible. El objetivo último es que 
puedan aplicar ese conocimiento a su trabajo diario, específi-
camente incorporando en sus actuaciones objetivos de conser-
vación de la biodiversidad y de adaptación al cambio climático.

De forma específica el proyecto RedBosques pretende:

• Proporcionar modelos de referencia que permitan valorar el
estado de conservación de los bosques mediterráneos.

• Facilitar herramientas y criterios para la incorporación de ob-
jetivos de conservación de la biodiversidad y de adaptación
al cambio climático en la planificación forestal y en la gestión
silvícola.

• Asegurar la transferencia de conocimiento a los agentes im-
plicados en la gestión de los bosques.

Para ello, durante 3 años se realizarán un conjunto de acciones 
dirigidas a:

• La creación y dinamización de un directorio con los agentes
interesados en el proyecto, y un grupo de trabajo de gestores
para el debate y la elaboración participativa de los materiales
del proyecto.

• Un programa de intercambios entre equipos técnicos res-
ponsables de la gestión y planificación de bosques en Natura
2000 en toda España.

• La identificación de una Red de Rodales de Referencia de los
diferentes tipos de bosque, basada en criterios y protocolos
acordados, y su difusión en una plataforma en línea.

• La identificación de buenas prácticas de gestión silvícola con
objetivos de conservación y adaptación, y la elaboración de
criterios para su implementación en los bosques de la Red
Natura 2000.

• La aplicación práctica de los criterios anteriores en proyectos
demostrativos de ordenación forestal y actuaciones silvícolas
en tres fincas piloto en el Parc Natural dels Ports.

• Acciones formativas, elaboración y difusión de material téc-
nico, y diferentes acciones de comunicación.

Destinatarios del proyecto
La gestión en los bosques protegidos por la Red Natura 2000 es 
muchas veces responsabilidad de equipos diferentes en el seno 
de la Administración. Una buena coordinación entre el personal 
responsable de la gestión de las áreas protegidas, de la gestión 
forestal y de las empresas públicas, es primordial. Todos esos 
profesionales son, por tanto, la audiencia objetivo del proyecto. 
Además, dado que más del 70% de la superficie forestal prote-
gida en España es de titularidad privada, será imprescindible la 
implicación de los propietarios en la aplicación de los resulta-
dos del proyecto.  De igual manera, estos resultados podrán ser 
incorporados en la práctica diaria del conjunto de profesionales 
vinculados a la gestión de bosques desde consultoras, entida-
des conservacionistas o centros de investigación.



¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROYECTO?

Técnicos de la administración y empresas públicas
Si perteneces a este colectivo puedes:
• Recibir información sobre los avances del proyecto, formando

parte del directorio del proyecto.
• Formar parte del grupo de trabajo y participar en el foro de

discusión técnica.
• Participar en los diferentes seminarios técnicos que se cele-

brarán a lo largo del proyecto.
• Participar en el Programa de Intercambio para técnicos fores-

tales y de conservación.
• Participar en los diferentes cursos de formación específica

que se ofrecerán en 2019 sobre gestión de bosques medite-
rráneos en Red Natura 2000.

Propietarios forestales y otros profesionales vinculados a 
la gestión de bosques
Si perteneces o representas a estos colectivos puedes:
• Recibir información sobre los avances del proyecto, formando

parte del directorio del proyecto.
• Acceder a toda la documentación técnica, bases de datos,

herramientas informáticas y resultados de las acciones de-
mostrativas.

• Participar en los diferentes cursos de formación específica
que se ofrecerán en 2019.

FICHA TÉCNICA
Fuente de financiación: Financiado por la Unión Europea a través del programa 
LIFE  Gobernanza e Información Medioambientales 2015 

Referencia del proyecto: LIFE Redcapacita_2015 (LIFE15 GIE/ES/000809)
Presupuesto total: 590.154 €
Duración: Septiembre 2016 –  Octubre 2019
Coordinador: Fundación Fernando González Bernáldez
Socios: Generalitat de Catalunya, CREAF, Fundació Catalunya-La Pedrera

www.redbosques.eu
Información y contacto: redbosques@fungobe.org
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ACCIONES DEL PROYECTO

A.1 Contacto con potenciales interesados en el proyecto 
y creación de un directorio (a partir de 2017)

B.1 Establecimiento de grupo de trabajo y participación 
en el foro donde los profesionales de la gestión de 
bosques puedan debatir los documentos y resultados 
del proyecto (a partir de 2017)

B.2 Visitas de intercambio a espacios protegidos para 
técnicos y agentes forestales (en 2017 y 2018)

B.3 Definición de escenarios de referencia para la ges-
tión de bosques mediterráneos: protocolo para la 
identificación de rodales maduros, identificación de 
una Red de Rodales de Referencia a escala nacional 
y celebración de un seminario en el Parc Natural dels 
Ports (en 2017)

B.4 Identificación de buenas prácticas para la gestión de 
bosques con objetivos de conservación y adapta-
ción al cambio climático: recopilación de casos, di-
fusión de información y celebración de un seminario 
en Guadalajara (en 2018)

B.5 Establecimiento de criterios para el diseño y ejecu-
ción de actuaciones silvícolas en los bosques medi-
terráneos de la Red Natura 2000 y celebración de un 
seminario en Zaragoza (en 2019)

B.6 Aplicación de objetivos de conservación en hábitats 
forestales de interés comunitario en la Red Natura 
2000: Acciones demostrativas en fincas piloto en el 
Parc Natural dels Ports (a partir de 2017)

B.7 Desarrollo de una herramienta informática para el 
seguimiento y evaluación de bosques de referencia. 
(a partir de 2017)

B.8 Acciones formativas para profesionales de la Red 
Natura 2000 (en 2019)

B.9 Difusión de material técnico para la gestión de bos-
ques mediterráneos en Red Natura 2000 (en 2019)

D.1 Acciones de comunicación: newsletter, redes socia-
les, etc. (a partir de 2017)
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