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SOCIOS DEL PROYECTO:
Coordinador: Fundación Fernando González Bernáldez

Socios Beneficiarios:

• Generalitat de Catalunya

• Centre de Recerca i Aplicacions Forestals CREAF

• Generalitat Valenciana

• VAERSA

• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

DURACIÓN: 01/09/21  - 30/08/25

Socio Cofinanciador: Gobierno Vasco

El Proyecto LIFE RedBosques_Clima
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Bosques y Natura 2000 

Superficie forestal: 

27,7 Mha

54,8% territorio

27 tipos de hábitat de 

interés comunitario

4 Mha repobladas 

1940-1995



Bosques y Natura 2000 

Natura 2000 = 27% 

del territorio

80.000 km2 de bosques se 

encuentran en Natura 2000

Los Hábitats forestales de Interés

comunitario representan el 58% del

área Natura 2000 área (50% en UE).



Bosques y Natura 2000 

Estado de conservación 

de los Hábitats de Interés 

Comunitario en España 

(2013-2018)



Bosques y cambio climático



Duración máxima de las olas de calor



Número de días sin heladas



Anomalía en la precipitación anual



Precipitación máxima acumulada



Bosques y el cambio climatico

La mayor parte de la 

superficie forestal es …

• Joven

• Muy densa

• Homogénea, continua

• Estructura regular

• Dosel mono específico

Vulnerable al cambio 

climático

• Sequías

• Incendios

• Plagas

Más calor y menor precipitación

Eventos extremos más intensos y frecuentes



Objetivos del proyecto

1) Promover buenas prácticas 

de adaptación en el manejo 

forestal basadas en “soluciones 

naturales” a través de 

herramientas que faciliten su 

implementación

2) Implementar acciones 

piloto que permitan mejorar 

la capacidad de adaptación

de varios tipos de bosques

3) Fomentar la 

transferibilidad de los 

resultados de los 

proyectos y promover su 

replicación en todo el 

territorio



Más vulnerable....

...menos vulnerable



Más vulnerable....

...menos vulnerable



Agentes 

implicados

Ciencia Administración pública

“Policy makers”

Propietarios forestales

Comité Asesor

Gestión del proyecto



Acciones del proyecto

Diseño

• Identificación de una red 
de rodales de referencia

•Creación de un índice de 
vulnerabilidad

•Desarrollo de un estándar 
para medidas de 
adaptación (prototipo)
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Implementación

•Paisaje resiliente en el 
Parc Natural dels
Ports

•Naturalización de 
repoblaciones en C. 
Valenciana

•Restauración de 
hábitats en el Parque 
Natural Sierra Norte

Replicación

•Manual técnico

•2 videos

•4 seminarios

•6 webinarios

• Intercambios de personal

•Curso Online

•Encuentros con 
responsables políticos

•Participación con 
propietarios privados

Test
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• MUP El 

Cierzo

• Fageda
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Retos

• Movilizar a los profesionales de la gestión forestal y de las

áreas protegidas

• Incorporar el mejor conocimiento disponible y la evidencia

científica

• Llegar a los “tomadores de decisiones”

• Involucrar a propietarios públicos y privados

• Incluir objetivos de adaptación en los instrumentos de

gestión de las áreas protegidas

• Incluir objetivos de adaptación en los proyectos de

ordenación de montes

• Replicar el proyecto al conjunto del territorio



Creditos – Parque Nacional de Somiedo

www.redbosquesclima.eu

#redbosquesclima
redbosques@fungobe.org

Muchas gracias

http://www.redbosquesclima.eu/

