
              



              

JORNADA 

“LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PRIVADA EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
RED NATURA 2000 DE LA COMUNIDAD DE MADRID”

9 diciembre, en el Aula Apícola “Sierra de Hoyo”
En Hoyo de Manzanares.  

Desde la Asociación Forestal de la Comunidad de Madrid ASFOCAM y con la colaboración de la 
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España tenemos el gusto de hacerle llegar la 

invitación a dicha jornada que se celebrará el 9 de diciembre a partir de las 10:00 en el Aula 

Apícola “Sierra de Hoyo”, en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares. 

Objetivo de la Jornada: 

Desde ASFOCAM se quiere promover el debate sobre las consecuencias para el propietario 
forestal de la declaración de su territorio como espacio Red Natura 2000, las oportunidades 
de desarrollo socioeconómico y el fomento de planes de gestión adecuados para los espacios 
protegidos en la comunidad de Madrid. Así mismo, se presentarán iniciativas y planes de 
actuación conjunta basados en el asociacionismo de los propietarios forestales privados.  

Con estas jornadas se quiere conocer la opinión de los propietarios forestales sobre la Red 
Natura 2000, cómo se gestionan estos espacios protegidos desde la administración y cómo 
afectan estas limitaciones al propietario forestal. 

Durante la jornada se tratarán los temas más relevantes que vinculan la propiedad forestal 
privada con la Red Natura 2000 mediante una serie de ponencias y debates que ocuparán la 
mañana, y que finalizarán con la exposición de un primer borrador de las conclusiones 
obtenidas, que será el origen del documento de propuestas y mejoras que se enviará a la 
Consejería de Medioambiente de la CAM. Y después de invitaros a un almuerzo,
recorreremos a modo de paseo didáctico una pequeña senda forestal en la que tendremos la 
oportunidad de ver usos sostenibles y tradicionales del monte tales como una granja apícola 
o producción de carboneo. 

Nos sería muy grato poder contar con su presencia, para lo cual rogamos que cumplimenten 
la hoja de inscripción adjunta y la envíen a cose@selvicultor.es

Debido a la invitación al almuerzo, el nº de plazas el limitado siendo necesario confirmar 
mediante hoja de inscripción. 

A continuación verán el programa definitivo. 

                      



              

JORNADA 

“LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PRIVADA EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

RED NATURA 2000 DE LA COMUNIDAD DE MADRID”
 

 

Programa Definitivo: 

 

10:00 – 10:30 Apertura - Presentación de las jornadas 

-José Ramón Regueiras, Excmo. Alcalde de Hoyo de Manzanares 

-Juan Urbano, Sub. Dir. Gral. Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos de la CAM

-Gabriel Catalán, Presidente de ASFOCAM 

10:30 – 13:00 Ponencias 

-Pablo Sanjuanbenito, Jefe de Área de Desarrollo de Plan Forestal CAM.  
“Red Natura 2000 en la CAM”

-María del Mar Herguido, Especialista en gestión y ordenación de montes privados. 
“Gestión en montes privados protegidos deficitarios”

-Diana Colomino, Técnica de  Proyectos Dep. Bosques de Acció Natura. 
“La participación de la sociedad en la gestión de espacios naturales. Custodia del Territorio”

-Marta Salvador, Directora técnica Certificación Forestal PEFC 
“La Certificación PEFC como modelo de aprovechamiento y gestión sostenible en zonas 

protegidas”

-Rafael Serrada, Catedrático Selvicultura UPM / INIA 
“El papel de la propiedad forestal en la gestión de los espacios protegidos ibéricos”

-Patricia Gómez, Gerente de COSE 
“Posibilidades del Asociacionismo Forestal Privado”

13:00 – 14:00 Debate abierto y conclusiones 

14:00 – 15:30 Invitación almuerzo 

15:30 – 17:30 Visita práctica 

Paseo didáctico por una pequeña senda forestal en la que tendremos la oportunidad de ver 
usos sostenibles y tradicionales del monte, tales como, una granja apícola o producción de 
carboneo.

17:30 Fin de la Jornada 


