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ACTIVIDAD 1. MODELOS DE GESTIÓN FORESTAL INNOVADORES 

 

Acción 2. Selección y definición de  modelos de gestión forestal innovadores adaptados a las condicio-

nes locales. 

 

Con esta acción se pretendía poner en contexto la definición de “modelo” en el proyecto FORVALUE, y 

describir la metodología de caracterización del mismo. Del mismo modo se buscó capitalizar la expe-

riencia de los socios y el trabajo realizado en la actividad 1. 

 
 

 

  

 

3ª  NEWSLETTERS 2020 

El Consorcio del Proyecto FORVALUE les da la bienvenida. 

Seminario técnico sobre Modelos de Gestión Forestal 

Innovadores en  Portugal 

 

 

 
Fecha: 18 de diciembre de 2020  

 

Realización on-line debido a la situación sanitaria. 

 

Objetivo: presentación y valoración del Catálogo de fichas de modelos 

de gestión forestal innovadores para el Área de Cooperación . 

 

Parte I. Presentación del  Catálogo de fichas de mode-

los de gestión forestal innovadores para el Área de Co-

operación 

 

 

Se hace especial mención al concepto de ‘modelo de 

gestión forestal’, con una pretensión de menor detalle a 

nivel técnico-productivo.  

 

El enfoque que se determina es  de gestión o aprovecha-

miento de la superficie forestal (o incluso del potencial 

de producción de biomasa del territorio), siempre en 

clave da resiliencia territorial frente a los incendios 

(entendida también como ‘resistencia’) y de valorización de ese aprovechamiento.  

 

 

Parte II. Discusión aspectos modelos 

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 tra-
vés de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de 

Seminario técnico sobre Modelos de Gestión Fo-

restal Innovadores en Galicia. 

 
Fecha: 21 de octubre de 2020  

Realización on-line debido a la situación sanitaria. 

Objetivo: presentación y valoración del Catálogo de fichas de 

modelos de gestión forestal innovadores para el Área de Co-

operación . 

 

 

Parte I:  Presentación del  Catálogo de fichas de mo-

delos de gestión forestal innovadores para el Área de 

Cooperación 

 

 

Se hace especial mención al concepto de ‘modelo de 

gestión forestal’, con una pretensión de menor detalle 

a nivel técnico-productivo.  

 

El enfoque que se determina es  de gestión o aprove-

chamiento de la superficie forestal (o incluso del po-

tencial de producción de biomasa del territorio), siempre en clave da resiliencia territorial frente a los incendios 

(entendida también como ‘resistencia’) y de valorización de ese aprovechamiento.  

 

 

 

Parte II: Debate - conclusiones  

El trabajo se centró en dos cuestiones fundamentalmente:  

• Detectar la falta de fichas / producciones forestales / agrícolas / ganaderas  relevantes para el área de coopera-

ción y para los objetivos del proyectos. 

• Contribuir al enriquecimiento del apartado del documento “Recomendaciones para la combinación de fichas”. 

 

Del lista- do ini-

cial de fichas 

que ali- mentan 

los mode- los, se 

hizo una selec-

ción de aque-

llas pro-

ducciones que 

conside- rasen 

más rele- vantes 

a futuro, el re-

sultado es el que sigue: 

Resultado votación producciones forestales  
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