
 

Seminario “Restauración de hábitats forestales para la 

adaptación. Criterios científicos y técnicos para la adaptación 

de bosques al cambio climático” 

Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, 19-21 de octubre de 2022 

PRESENTACIÓN 

La situación de crisis climática y su repercusión en la conservación de la biodiversidad en 
general - y de los bosques en particular - es parte ya de la agenda de los gestores de montes y 
de áreas protegidas. En toda Europa comienzan a aparecer iniciativas para mejorar la 
capacidad de adaptación al cambio climático de los bosques, bajo diferentes perspectivas. 

En este contexto, el proyecto LIFE RedBosques_Clima pretende subrayar el valor de las 
soluciones basadas en la naturaleza, de la conservación o restauración de la integridad 
ecológica, como herramienta fundamental para mejorar la capacidad de adaptación de los 
bosques a las nuevas condiciones climáticas.  

Para ello es preciso profundizar en el papel que pueden cumplir como marcos de referencia los 
rodales en estados de madurez avanzada, y desarrollar procedimientos para valorar la 
vulnerabilidad al cambio climático de los bosques más alejados de estas etapas. Además, es 
preciso acordar en la comunidad de profesionales de las áreas protegidas y la gestión forestal 
unos criterios mínimos que aseguren la calidad de las actuaciones de adaptación y su 
concordancia con los objetivos de conservación que rigen la gestión en las áreas protegidas. 

En este segundo seminario del proyecto se presentará un índice para la valoración de la 
vulnerabilidad forestal y se discutirán los criterios para el diseño de medidas de adaptación. 
Además, podrán conocerse sobre el terreno diversas actuaciones tanto de conservación de 
rodales maduros, como de restauración de hábitats forestales y de promoción de la resiliencia 
en repoblaciones forestales.  

El seminario se organiza en torno a presentaciones invitadas, una visita técnica de campo, 
presentaciones breves de experiencias de las asistentes relacionadas con los objetivos del 
proyecto, y espacios de discusión y debate.  

 

 

PROGRAMA 

 

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE   

12.00 -14.00 Visita al rodal maduro del sabinar de Tamajón. OPCIONAL.  

Punto de encuentro: CIPAT Tamajón. C. de Enmedio, 19222 Tamajón, Guadalajara.  
(https://goo.gl/maps/cmesqaxc8HpS7FgR7) 

14:30-15:30 Comida en Tamajón (opcional) 

 

 

 



 

Centro de la Arquitectura Negra. Campillo de Ranas 

16:00-16:30  Bienvenida (Francisco Maroto García, Alcalde de Campillo de Ranas, José Luis 
Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible de la JCCM, Félix Romero 
Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad) 

16:30-19.00 

Presentación del proyecto LIFE RedBosques_Clima (José A. Atauri, EUROPARC- 
España/FUNGOBE)   

Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de los bosques (Jordi Vayreda/Lluís 
Comas, CREAF)  

Evaluación de repoblaciones forestales a partir de la red de rodales de referencia (Ana 
Isabel García-Cervigón, URJC) 

Proyecto FORADMIT: diversificación estructural y específica de pinares mediterráneos 
de repoblación. Dispositivo experimental sobre repoblación protectora de Pinus 
pinaster (M.U.P. 261, Arbancón, Guadalajara) (Juan Oliet y Alfredo Bravo, UPM) 

19:00 – 20.00 Debate con los asistentes  

21:00 Cena en Campillejo 

 

JUEVES 20 DE OCTUBRE  

9:00-19:00 Visita técnica al Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara (actuaciones piloto 
RedBosques_Clima y rodales maduros) 

Recorrido: Campillo de Ranas – Pista del Puerto de la Quesera – Monte de Peñalba – Pista del 
río Veguillas – Rodal maduro de la Dehesa de Peñalba – Pista del Barranco del Jaramilla – 
Campillo de Ranas 

Incluye comida picnic 

Bioindicadores de madurez en la Dehesa de Peñalba. (Oscar Schwendtner, Nerea 
Martínez, Bioma Forestal) (ponencia en campo) 

21:00  Cena en Campillejo 

 

VIERNES 21 DE OCTUBRE  

Centro de la Arquitectura Negra. Campillo de Ranas 

9:00-11:30 Sesión de trabajo: 

El papel de las áreas protegidas en las políticas de adaptación. Patricia Klett, Oficina Española 
de Cambio Climático 

Criterios de calidad para las acciones de adaptación en espacios protegidos. José A. Atauri/ 
Diego García, EUROPARC-España 

11.30 – 12.00  Pausa café   

Criterios de calidad para las acciones de adaptación en espacios protegidos (continuación) 

12.00 – 13.30  Debate con los asistentes 

13.30 – 14.00  Conclusiones y cierre del seminario 

14:30-16:00  Comida en Campillejo (opcional) 



 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

El seminario se dirige preferentemente a gestores de montes y áreas protegidas. Por motivos 

logísticos la asistencia al seminario está limitada a 40 plazas. En caso necesario la organización 

priorizará por criterios de representatividad geográfica e institucional.  

Los costes de alojamiento y manutención (salvo las comidas del miércoles y viernes) son 

cubiertos por la organización gracias al proyecto LIFE RedBosques_Clima 

 

SEDE DEL SEMINARIO 

Centro de la Arquitectura Negra 

19223 Campillo de Ranas 

Guadalajara 

https://goo.gl/maps/RTb264v1HMdawJmv5 

 

 

https://goo.gl/maps/RTb264v1HMdawJmv5

