1ª NESLETTERS 2020

El Consorcio del Proyecto FORVALUE les da la bienvenida.

El proyecto 0577_FORVALUE: “Gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio
Forestal”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, dentro del Eje 3: “Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de
los recursos naturales”.

ACTIVIDAD 1. MODELOS DE GESTIÓN FORESTAL INNOVADORES
Acción 1. Inventario de buenas prácticas y casos de éxito de la gestión forestal multifuncional que favorezca la resiliencia territorial.

A1.d1.Visita Galicia .

Objetivo: Transferencia e intercambio de
experiencias.
Fecha: jueves 23 de enero de 2020
Localización: O Rosal– Pontevedra.
La visita se realizó al Monte Vecinal en
Mano Común (MVMC) de Santa Mariña
O Rosal, situado en el Municipio de O Rosal,
Provincia de Pontevedra – España.

Se trata de un MVMC clasificado en 1984, que cuenta
con 370 comuneros, deslindando y con una superficie que supera las 1550
ha en una sola unidad de
gestión.

La gestión del monte se realiza directamente por los comuneros con apoyo técnico
externo regular.

Dan empleo a unas 17 personas a tiempo completo. Tres de ellos pastores y el resto personal
dedicado a mantenimiento del monte. Poseen un almacén y un centro social, donde mantienen
las reuniones, guardan la maquinaria, sirve de vestuario a los empleados, etc.

A1.d2- Visita Portugal.

Objetivo: Transferencia e intercambio de experiencias.
Fecha: Viernes, 07 de febrero de 2020
Localización: Monção– Portugal.
1ª-Visita al Baldio de Longos Vales
Área quemada en el año 2017 con ejecución de acciones de estabilización de
emergencia. Grupos de interés: GTF
Monção + Conselho Diretivo/Junta de Freguesia + Compañía que realizó trabajos de
estabilización de emergencia + Associações Florestais

Zona repoblada en el Baldio de Longos Vales
Área no quemada debido a la existencia de árboles
de gran envergadura, entre ellas la sequoia sempervirens
2ª– Visita Baldio de Merufe
Área quemada en el año 2017 con ejecución de
acciones de estabilización de emergencia. Grupos
de interés: GTF Monção + Conselho Diretivo/Junta de Freguesia + Compañía que realizó
trabajos de estabilización de emergencia +
Associações Florestais

3ª-Visita Baldio Sistelo // Projeto 5.ª LógicaIntervenientes: Município de Arcos de Valdevez + Conselho Diretivo + Junta de Freguesia + Hugo Novo
– 5.ª Lógica + Associações Florestais + Representante projeto – Montanha do Alto Minho

A1.d3- Visita Francia

Objetivo: Transferencia e intercambio de experiencias.
Fecha: Martes, 11 de febrero de 2020
Localización: Burdeos– Francia.
La jornada de visita se dividió en dos sesiones:
1º-Mañana dedicada a visita de campo .
La visita a campo consistió en una visita a una gran
parcela situada en la localidad cercana de Bazas, e
incluida dentro del proyecto FOREDAVENIR.
La sesión estuvo guiada por el coordinador de FOREDAVENIR, Thierry Chereque y un técnico forestal.

Aunque el proyecto está principalmente
enfocado a pequeñas parcelas, siendo la
superficie media por propietario de unas
2 ha., se visito una parcela grande debido a la variedad de trabajos que se realizaban en la misma en el momento de la
visita, que permitía ver en un solo lugar
varios tipos de actuaciones.

Nos explicaron la importancia de la calidad de la
madera para su posterior transformación.

2º-Por la tarde recibimos la presentación del
proyecto
FOREDAVENIR
y
MOVAPRO
(continuidad del anterior) por parte de sus
responsables en el CNPF.
Además se nos presentaron otros proyectos
como ROSEWOOD (red europea de regiones
sobre movilización sostenible de madera

A1.d4 - Visita Italia

Objetivo: Transferencia e intercambio de experiencias.
Fecha: Martes, 13 de febrero de 2020
Localización: Rufina (FI) - Italia.
La jornada de visita se dividió en dos sesiones:
1º-Mañana dedicada a dedicada a la presentación del proyecto:
“FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE”
(http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/home.html),

con visitas al “centro formazione forestale RINCINE” (localizado en Ricine – Londa) y a los bosques que gestinan.

Acompañados por: Antonio Ventre
(responsable del centro de formación), Iacopo Battaglini ( tutor de actividades didácticas y de entrenamiento), Stefano Berti (presidente de
la asociación foresta modelo), Marina muñoz
Duràn y Silvia Vannini (miembros de la asociación foresta modelo).

Visitamos las zonas de cortas en monte bajo,
donde se realiza una selección de pies a conservar y se elimina el resto de monte bajo.

Estos restos de corta se transforman en astilla
directamente en el monte, y se consumen en
calderas que dan servicio a los núcleos de población de las proximidades.

Durante la presentación de su proyecto nos resumieron en modelo de gobernanza, y de gestión
de la asociación, basado fundamentalmente en el
voluntariado.
2º_La jornada de tarde estuvo dedicada a visitar “Lavacchio Organic Farm” y sus alrededores,
donde se produce vino, aceite de oliva, trigo y otros productos de huerta y jardinería.

Este modelo de producción se
complementa con otras actividades enfocadas a la transformación
y al turismo (restaurante, bodega,
molino de viento, clases de cocina
toscana, etc). Su producción está
basada en la agricultura ecológica,
y de proximidad

Tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto FORVALUE.
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