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Actas de la Jornada
Gestión Forestal Sostenible, Proyectos y Alianzas
Bocairent, 19 de enero de 2018

1_ASISTENCIA

2_INAUGURACIÓN

El encuentro contó con la presencia de 40 asistentes pertenecientes a 27 entidades diferentes, y 3 asistentes particulares. En el anexo final figura su listado.
Inauguran y dan la bienvenida Beltrán de Ceballos (Presidente del Comité Provisional de Gestión de Aliats per la Biodiversitat), José María Beneyto (Concejal
de Medio Ambiente de Bocairent) y Antoni Marzo (Director General de Medio
Natural y de Evaluación Ambiental).
Después, Beltrán de Ceballos recuerda los objetivos de Aliats per la biodiversitat y el objetivo de las reuniones semestrales. Explica la estructura de la jornada que, por un lado se centra en la temática forestal y la feria de proyectos,
y por la otra, y dado que es la primera reunión sectorial, se reserva un espacio
para votar el Reglamento de Aliats per la Biodiversitat.

3_PONENCIAS
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

_Antoni Marzo, en sustitución de Delia Álvarez, toma la palabra para explicar la
visión forestal de la Conselleria de Medio Ambiente y las interacciones con los
objetivos de Aliats per la Biodiversitat.
Destaca la necesidad de enfocar la gestión forestal desde la multifuncionalidad
para maximizar los servicios ecosistémicos. Explica también los diferentes
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estados posibles de las masas forestales y los momentos idóneos de intervención. Ilustra con cifras las características del espacio forestal valenciano y concluye que el nuestro no es un bosque productivo, en parte debido al bioclima
seco y la consecuente respuesta fisiológica de la vegetación. También por que
son bosques muy intervenidos, con una estructura deficiente, hiperdensidad y
una alto grado de inflamabilidad, que hace que casi la mayoría de los bosques
acaben quemándose antes de tener una viabilidad económica. Esta situación no
es un problema del presente si no que viene del uso e impactos seculares como
el carboneo, la ocupación agrícola, la extracción de leña, el sobrepastoreo y los
incendios, contribuyen al estado actual. La depreciación del valor de la madera
ha sido otro factor decisivo

A parte de su explotación económica, los bosques juegan un papel fundamental en el control de la erosicón, la regulación hídrica, la mejora de la calidad
del aire, sumidero de CO2, zonas de ocio, etc. Estos valores son de hecho los
beneficios más importantes en la actualidad de los bosques valencianos, en
este caso de tipo ecosocial. No obstante, se ha de trabajar con una gestión activa y razonada para tener bosques más maduros, mejor estructurados y más
resilentes al fuego. Esto pasa por una cooperación conjunta con la sociedad y
también con otros departamentos administrativos como los responsables de la
gestión agraría. Considera que el aprovechamiento de biomasa en los bosques
valencianos está limitado por la baja producción primaria y estado actual, y que
debería pasar por un cuidadoso trabajo de planificación. Reconoce las limitaciones presupuestarias de la Administración en la actualidad pero recuerda que
los próximos presupuestos serán más elevados. Apunta que la mejor apuesta
de futuro podría ser la creación de ayudas enfocadas al pago de servicios ambientales, en función de la implementación de acciones forestales muy concretas, con sistemas de verificación y quizá a través de un fondo forestal (creado
gracias al mercado de emisiones o tasas sobre combustibles fósiles).
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_David Belda, representante de la Asociación Valenciana de Empresas Forestales (AVEMFOR), toma la palabra para hablar de los proyectos llevados a cabo
en el marco de la gestión forestal sostenible. Explica primero que es AVEMFOR,
el perfil de sus asociados, los servicios que cubren y el marco legislativo en el
que trabajan. Destaca que trabajan en un 60% del territori, realizando tareas
clásicas forestales (limpieza de caminos, podas, etc.), pero también en aspectos técnicos (estudios forestales) y en la valorización de los productos. Valora
positivamente la propuesta de trabajar en base a acciones consensuadas y
relacionadas con el logro de servicios ecosistémicos mencionada por Antoni
Marzo. También menciona su esfuerzo por divulgar y comunicar a una población cada vez más preocupada por lo que se hace en el bosque. Coincide en la
necesidad de abordar el bosque valenciano desde la multifuncionalidad. Reclama gestión planificada pero necesariamente rentable. Repasa algunos ejemplos
de gestión forestal en la que se combina el aprovechamiento económico con
aspecto ambiental (recuperación de fuentes y espacios acuáticos, control de la
erosión, etc.). Finaliza recordando que se requiere un sector profesionalizado
para conseguir una gestión forestal de calidad.

_Vicent Ferri, como representante de la Fundación CV Victoria Laporta Carbonell, explica la gestión de la Finca de Buixcarró. Detalla los antecedentes de la
finca que la Fundación gestiona y el estado en el que se encontraba el bosque.
La estrategia acordada con el Patronato pasa por la recuperación de un espacio agroforestal con alta multifuncionalidad, y por eso se diseña un modelo de
gestión basado en estudios previos y que aborda aspectos como la actividad
cinegética, mantenimiento de zonas cultivadas, de los recursos apícolas, recuperación de puntos de agua, fomento de la biodiversidad, control de plagas,
prevención de incendios, etc. Se ha trabajado también en tratamientos forestales para conseguir una superficie de bosque maduro. Existe un sistema de indi-

3

ALIATS
PER LA

BIODIVERSITAT

PROJECTES DE CONSERVACIÓ
RESPONSABLES

Actas de la Jornada Gestión Forestal Sostenible, Proyectos y Alianzas
Bocairent, 19 de enero de 2018

cadores ambientales que se utiliza para evaluar la gestión realizada y también
se ha hecho un esfuerzo considerable para comunicar (educación ambiental,
visitas, etc.) y para formar. El uso público se combina con otra actividad que es
la fotografía de naturaleza. Detalla también los convenios de colaboración con
entidades, empresas, universidades, etc. que consideran aporta un valor añadido muy interesante a la gestión de la finca.

4_SEGUNDA ASAMBLEA DE
ALIATS PER LA BIODIVERSITAT
4.1_ Presentación del
Reglamento

_Jordi Domingo, como representante del Comité Provisional de Gestión, explica brevamente el Reglamento de Aliats per la Biodiversitat con el objetivo de
que sea aprovado al final de la jornada mediante la votación de los asistentes.
Recuerda qeu se había enviado copia por correo electrónico para ser consultada
y se reparten algunas copias impresas.
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Carles Gago, representante del Comité Provisional de Gestión, inaugura la feira
de proyectos y se hace una ronda de presentación de los asistentes (ver lista
anexa). Después da paso a la presentación de los proyectos de colaboración
entre empresas y ONG. Intervienen:
_Lafarge-Holcim (Raquel Cezón) i ASAF, Associació al Servei de l’Amecsació
Forestal (Salvador Andrés), presentan un proyecto en la cantera del Salt del
Llop (Sagunto) en el que colaboran para conservar las abejas silvestres.

_Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (Paco Rubio): explica un proyecto para promover la utilización de ovejas Guirras en zonas húmedas protegidas del sur de Alicante para la gestión de hábitat y conservación de
la biodiversidad. Calcula los ahorros económicos de esta gestión alternativa, las
ventajas ambientales y socioeconómicas.
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_Fundación Global Nature (Jordi Domingo): presenta una iniciativa con Accor
Hoteles en la que se han plantado 4.000 plantas de 9 especies diferentes en
parcelas de citricultores ecológicos.

_Dula Laguna del Cañizar (Carles Gago en nombre de Emilio Izquierdo): presenta un proyecto en el que se pretende gestionar territorio con caballos trashumantes. Comenta el especial interés que tiene el proyecto en el control de la
planta invasora Arundo donax. Este proyecto busca socios empresariales.
_Xaloc (Hector Gago): presenta el proyecto Campamento Tortuga en el que
empresas y colaboradores de Xaloc custodian nidos de tortuga marina. Explica
la importancia de las colaboraciones incluso con otros actores, como medios
de comunicación.
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_Interpreta Natura (Jose Luis Alemany): presenta el proyecto de grandes águilas para la conservación de águila perdicera y de águila imperial en la zona del
río Cabriel. Destaca la alta mortalidad de los adultos y explica las acciones necesarias para asegurar la supervivencia de los adultos. Explica que ha conseguido
una financiación del 66%, pero que necesitan apoyo externo para llevar a cabo
las acciones. Destaca una aportación de la empresa Playmobil como ejemplo.

_Global Omnium (María Peña): explica un proyecto en colaboración con el Instituto de Investigacions Agrarias de la Generalitat Valenciana para la utilización
de compost de las EDAR en agricultura y para la restauración de suelos. Con la
Fundación Limne desarrollan el proyecto Nutria para la conservcación de esta
especie, y también con la Fundación Limne un proyecto de seguimiento de la calida de las aguas, conservación de tortugas, eliminación de alóctonas y fomento
de las poblaciones de murciélagos.
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_Viveros Alborada (Álvaro Hernández): comenta un proyecto de creación de
un vivero forestal que se dedica a la restauración de bosques incendiados pero
también a proyectos de interés conservacionista, como por ejemplo la multiplicación de flora rara y amenazada.

_Proyecto Riqueza Natural (César Romero): comenta un proyecto de acción
comunitaria para la recuperación de un espacio incendiado en Cortes de Pallás.
Colabora el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) en
la generación de planta, Iberdrola y Scouts Valencians. Los propietarios firman
también acuerdos de custodia y se comprometen a conservar las plantaciones
al menos durante 20 años.
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A continuación, se produce la votación del Reglamento.
El reglamento se aprueba per unanimidad de los asistentes y sin ningún voto
en contra o abstención. Votan a favor: Comunitat de Regants de Carrissars,
Associació Desenvolupament Rural Camp d’Elx, Fundación Global Nature, Xaloc,
Fundación Victoria Laporta Carbonell, Global Omnium, Lafarge-Holcim, Associació al Servei de l’Amecsació Forestal, Interpreta Natura, Viveros Alborada,
Proyecto Riqueza Natural, WWF Valencia, Red Eléctrica de España, Acuamed,
Hidraqua, AVEMFOR, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alcant,
Simbiosi Espai Ambiental S.L., Ajuntament de Bocairent, Col·legi d’Inginyers de
Monts, Colla Ecologista L’Arrel d’Ontinyent, Associació Avinença i Col·legi Oficial
de Biòlegs de la Comunitat Valenciana,
El representante de Acuamed sugiere que en el Reglamento no se limite la partición de empresas públicas en la Plataforma, para lo que solicita que se sustituya “empresa privada” por “empresa” y así abrir la participación a diversas
fórmulas empresariales. También propone la creación de una lista de distribución para tener los contactos de los miembros de la Plataforma, se aprovecha
para recordar que en la ficha de cada entidad, en la web, están todos los datos.

4.4_Elección del nuevo
Comité de Gestión 2018

A continuación se presentan las candidaturas al nuevo Comité de Gestión:
Col•legi Oficial de Biòlegs y Red Eléctrica de España. Por voluntad del nuevo
Comité de Gestión, Simbiosi, Espai Ambiental, S.L. acompañará al nuevo Comité
de Gestión hasta la siguiente reunión de Aliats per la Biodiversitat para facilitar
el traspaso de cuestiones más complejas. Se aprueba por unanimidad este
nuevo Comité de Gestión.

Finaliza la sesión a las 13.30 horas.

Bocairent, 19 de enero de 2018
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ANEXO_Lista de asistentes

Nombre

Apellidos

Entidad

Juan

Acosta

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

José Luis

Alemany Che

Interpreta Natura

Salvador

Andrés Catalina

Associació al Servei de l’Amecsació Forestal

Lorenzo

Banyó

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

David

Belda Miró

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

Eduardo

Belda Pérez

Universitat Politècnica de València

Miguel

Belda Riera

Particular

Jose M.

Beneyto Micó

Ajuntament de Bocairent

Javier

Blasco Giménez

Simbiosi, Espai Ambiental, S.L.

Andreu

Bonet Jornet

Universidad Alicante / Estación Científica Font Roja Natura

Beltrán

Ceballos Vázquez

Fundación CV Victoria Laporta Carbonell

Julia

Centelles

Grupo Local WWF Valencia

Alberto

Centelles

Monroyo Industrial, S.L.

Raquel

Cezón Muñoz

Lafarge-Holcim Sagunto

Rafael

Delgado Artés

Col·legi d'Enginyers de Monts

Jordi

Domingo Calabuig

Fundación Global Nature

Vicent

Ferri Vila

Fundación CV Victoria Laporta Carbonell

Héctor

Gago

Xaloc, Associació per a l’Estudi i Conservació de l’Entorn

Carles

Gago Alabau

Simbiosi, Espai Ambiental, S.L.

Sergio

Gandía

Colla Ecologista L'Arrel d'Ontinyent

Jordi

Gutiérrez

Agrupación Contra Incendios Forestales de Alcoi

Álvaro

Hernández Martín

Viveros Alborada

Delfina

Martínez Giménez

Universidad Alicante / Estación Científica Font Roja Natura

Antoni

Marzo Pastor

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural

Juan Miguel

Montaner

Comunidad de Regantes Carrizales

Mauro

Montesinos Aracil

Red Eléctrica de España

Salvador

Palop Guillem

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural

José

Parra Prado

ACUAMED

Ciro

Pascual Garrido

Associació Avinença

María

Peña García

Global Omnium

Benjamí

Pérez Roger

Col·legi Oficial de Biòlegs

Anna

Pons Frigols

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural
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Nombre

Apellidos

Entidad

Inma

Revert

Particular

David

Rodríguez Roger

Particular

César

Romero Maza

Proyecto Riqueza Natural

Paco

Rubio Villena

Associació per al Desenvolupament del Camp d'Elx

David

Santacreu Fernández

Hidraqua y empresas participadas

Pascual

Serrano Pérez

Associació per al Desenvolupament del Camp d'Elx

Vicent

Silvestre

Agrupación Contra Incendios Forestales de Alcoi

Francisco

Teruel

Grupo Local WWF Valencia

Andrea

Tormo Ferrándiz

Ajuntament de Bocairent

José Antonio

Torres

Associació Valenciana d’Empreses Forestals

Francisco

Torres

Associació Valenciana d’Empreses Forestals
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