
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA. Madrid, 27 de ABRIL de 2018 
 

Técnicos de parques y gestores forestales visitan experiencias 

de gestión de montes en espacios naturales protegidos y Natura 

2000 de Aragón  
 

Del 24 al 26 de abril se ha desarrollado la tercera movilidad del proyecto LIFE 

Redbosques, una serie de intercambios de personal técnico. Esta tercera edición 

ha participado una veintena de técnicos de parques y gestores forestal de va-

rias comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla – La 

Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid). En el marco de la 

actividad los participantes han podido conocer de primera mano diferentes expe-

riencias de gestión de montes en el Paisaje Protegido Sierra de Santo Domingo, 

en la provincia de Zaragoza, y en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de 

Guara, en la provincia de Huesca.  

Durante tres días de campo los partici-

pantes tuvieron ocasión de recorrer uno 

de los rodales de referencia del pro-

yecto, recientemente declarado Arboleda 

Singular (Pinar de Valdiguara), y cono-

cer las parcelas de seguimiento de la 

dinámica forestal instaladas en el 

mismo. Además se visitaron algunas ac-

tividades puestas en marcha para la 

conservación de diferentes especies de 

fauna como el quebrantahuesos, el can-

grejo autóctono y varias especies de 

flora amenazada.  

 

La reciente declaración del Paisaje Protegido (2015) y el hecho de que se esté 

en este momento redactando su primer plan de gestión, han permitido discutir 

con técnicos de muy diversa procedencia los diferentes escenarios que pueden 

plantearse para la gestión de estos montes, a partir del conocimiento directo 

de la diversidad de paisajes y hábitats, y de los modelos de aprovechamiento 

forestal planteados en el territorio. 

El último día de la movilidad se visitó otro de los rodales de referencia iden-

tificados en el proyecto RedBosques, en este caso el encinar del “Carrascal del 

Plano”, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, donde se pudieron 

valorar sobre el terreno las principales características de madurez de este 

singular enclave.  



En el proyecto LIFE RedBosques, Redes de conocimiento y capacitación para la 

gestión eficaz de hábitats forestales mediterráneos en la Red Natura 2000, par-

ticipan la Fundación Fernando González Bernáldez, EUROPARC-España, el CREAF, 

la Fundació Catalunya-La Pedrera y el Parc Natural dels Ports. 

Más información: 

http://www.redbosques.eu/ 

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.   

 

 

 

 

 

 

  

 

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
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