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El proyecto
LIFE MixForChange

El proyecto LIFE MixForChange (2016-2022) está
coordinado por el CTFC y tiene como socios
beneficiarios al CPF, la APF Montnegre - Corredor y
la APF Bellmunt - Collsacabra, con la Diputación de
Barcelona como entidad colaboradora. El objetivo
principal de este proyecto es contribuir a la adaptación
y la resiliencia de los bosques mixtos mediterráneos
subhúmedos ante el cambio climático, favoreciendo
su conservación y el mantenimiento de sus funciones
productivas, ambientales y sociales.
El proyecto incluye el desarrollo, implementación y
seguimiento de una selvicultura adaptativa al cambio
climático en 164 hectáreas forestales del MontnegreCorredor, Montseny, Bellmunt- Collsacabra y sur del
Ripollès, en las provincias de Barcelona y Girona.
Además, se ha realizado una serie de acciones de
comunicación, diseminación y transferencia, como por
ejemplo la “Guía de Políticas locales, cambio climático
y gestión forestal en bosques periurbanos: una
integración necesaria”, resumida en este documento.

El objetivo de esta guía es dar a conocer a la ciudadanía el
bosque periurbano, sus características, interés y amenazas
en el contexto del cambio climático y la importancia de la
gestión forestal sostenible y con criterios de adaptación
para hacer frente a estas amenazas.

Cada vez tenemos más bosque y más denso
La superficie forestal arbolada en Cataluña en 2015 ocupaba
el 49% del total (1,6 millones de hectáreas). Desde 1970 hasta
ahora, la superficie de bosque ha crecido el 36%. Además,
debido a la baja tasa de aprovechamiento (28% del incremento
de volumen anual en Cataluña y 17% en el conjunto de España
si no se incluye Galicia), la cantidad de madera acumulada en los
bosques catalanes se ha duplicado entre 1990 (80 Mm3) y 2015
(151 Mm3). Podemos concluir que tenemos más bosque que
nunca y a la vez está más abandonado que nunca; la aplicación
insuficiente de una gestión forestal sostenible da lugar a una
mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático,
especialmente incendios, sequía, plagas y enfermedades.

¿Qué son los bosques periurbanos?
Son bosques situados en el entorno inmediato de una
ciudad o pueblo, tienen consideración de terrenos forestales
y comparten espacio o limitan con equipamientos, zonas
industriales, urbanizaciones y zonas de agricultura residual.
Son bosques donde se mezclan las características forestales
y urbanas y que tienen una importancia capital a nivel social,
recreativo y ecológico. Las particularidades de estos bosques
hacen necesario considerar criterios y objetivos de gestión
diferentes a los de los bosques en condiciones rurales.

Los bosques periurbanos mejoran la calidad
de vida y fomentan la bioeconomía
Los bosques periurbanos mejoran el medio y la
calidad de vida de las ciudades o pueblos que rodean,
proporcionando servicios ecosistémicos, es decir, mejoras
que recibe la sociedad por el funcionamiento de los
ecosistemas. Todos los bosques proporcionan servicios
ecosistémicos; la particularidad de los bosques periurbanos
es su proximidad a la población, lo que provoca un
incremento de la demanda de estos servicios.
Los municipios deben promover unos bosques periurbanos
sanos y equilibrados para garantizar a su ciudadanía unos
servicios ecosistémicos de calidad.
Los bosques tienen un papel clave en el desarrollo de
la bioeconomía, ya que generan una gran variedad de
recursos biológicos renovables (madera, corcho, astilla,
piñón, carne de caza y de ganadería...) generan puestos de
trabajo y acogen actividades de ocio y educativas.

El cambio climático y la gestión forestal

La adaptación al cambio climático y la UE

Los efectos del cambio climático sobre los sistemas
forestales son muy variables dependiendo de la zona
geográfica. En la región mediterránea los principales
impactos, retroalimentados entre ellos, son la sequía, los
incendios forestales y las plagas y enfermedades.

El Pacto Verde Europeo (European Green Deal) es una
estrategia destinada a transformar la UE en una sociedad
equitativa y próspera, con una economía moderna,
eficiente en el uso de recursos y competitiva, sin emisiones
netas de gases de efecto invernadero en 2050 y donde el
crecimiento económico esté disociado del uso de recursos.
Este Pacto establece un plan de acción para impulsar el
uso eficiente de los recursos basado en una economía
limpia y circular, restaurar la biodiversidad y reducir la
contaminación. Para conseguir los objetivos climáticos y
energéticos de la UE es clave dirigir las inversiones hacia
proyectos y actividades sostenibles.

Los bosques actuales son el resultado de milenios de
interacción con las sociedades que los han empleado con
múltiples demandas, a veces simultáneas: aprovisionamiento
de madera, leña, carbón, piñones, plantas aromáticas y
medicinales, caza, recreo, paisaje, apertura de espacios
para el uso agrícola, ganadero, minero o urbano. Por tanto,
las características de cualquier bosque actual, desde su
composición de especies, estructura o edad, hasta las
infraestructuras que podemos encontrar (pistas, terrazas,
restos de carboneras) son el resultado de esta interacción, que
ha ido variando en tipo e intensidad a lo largo de la Historia.
Toda la superficie, ya sea urbana, agrícola o forestal,
pertenece a alguien. En España y Cataluña la superficie
forestal es mayoritariamente de titularidad privada
(73% en ambos casos). Por tanto, cuando estamos en un
bosque debemos tener presente que los árboles, las setas
y los caminos pertenecen a alguien y por tanto debemos
hacer un uso respetuoso del mismo. Del mismo modo,
esta propiedad tiene un derecho legítimo a gestionar
y aprovechar su bosque de acuerdo con la normativa
vigente, garantizando su sostenibilidad.
La gestión forestal sostenible y multifuncional es un
concepto que enfatiza la necesidad de considerar el máximo
de servicios ecosistémicos que genera un bosque. La gestión
forestal no puede optimizar la generación de todos los servicios
ecosistémicos en toda la superficie simultáneamente. Los
árboles crecen de manera continua, por lo que hay que hacer
intervenciones periódicas para evitar situaciones de densidad
excesiva y sus problemas asociados de mortalidad y riesgo
de incendios. La selvicultura es la ciencia que define el tipo
e intensidad de intervenciones más idóneo en cada caso. La
selvicultura se planifica en un Instrumento de Ordenación
Forestal (IOF).

Tipos de servicio

Fundamento

Este 2021 se ha definido la nueva Estrategia Europea de
Adaptación al Cambio Climático, con tres prioridades:
integrar la adaptación en la política macrofiscal, adoptar
soluciones de adaptación basadas en la naturaleza y
realizar acciones de adaptación local.
Otra medida clave es el Pacto Global de Alcaldes y
Alcaldesas por el Clima y la Energía (Global Covenant
of Mayors for Climate & Energy), que agrupa a miles de
autoridades locales y regionales con el compromiso
voluntario de aplicar en sus territorios los objetivos
climáticos y energéticos de la UE, incluyendo la disminución
del 40% las emisiones de CO2, incrementar las energías
renovables un 27% y aumentar la eficiencia un 27% de
cara a 2030. Los entes locales adheridos se comprometen
con estos objetivos de mitigación y adaptación al cambio
climático a través los Planes de Acción por la Energía
Sostenible y el Clima (PAESC). Los entes locales pueden
analizar sus riesgos y vulnerabilidad a los incendios
forestales, a sufrir sequías y a la pérdida de biodiversidad.

Ejemplos

Apoyo o soporte

Procesos básicos para el
resto de los servicios

Biodiversidad, formación del suelo, fotosíntesis, ciclos de agua y
nutrientes, conectividad ecológica

Aprovisionamiento

Bienes o materias primas
biológicas renovables

Madera para muebles, construcción y energía; setas, carne de caza,
plantas medicinales, corcho, piñones, agua dulce...

Ayudan a reducir impactos

Regulación del clima, protección del suelo (evitan erosión y
desprendimientos), filtro de contaminantes y ruido, protección ante
inundaciones, fijación de carbono

Estética, ocio y cultura

Paisaje, actividades de ocio, deporte, turismo, educación ambiental

Regulación
Socio-culturales

El papel de la administración local para promover la adaptación del bosque al cambio climático
La administración local municipal tiene un gran
conocimiento del territorio que gestiona y de los
actores presentes. Además, tiene un acceso directo a la
ciudadanía y puede captar eficazmente sus demandas
y definir así la dirección que quiere tomar la localidad
a nivel económico, ecológico y social. Así pues, tiene
un papel clave como dinamizadora de acciones
para promover la aplicación de una gestión forestal
adaptativa al cambio climático, sostenible ambiental y
económicamente, garantizando la vitalidad del bosque
y la generación de servicios ecosistémicos.
Las administraciones locales pueden impulsar una
gran variedad de medidas en esta línea, definidas e
implementadas de forma coordinada y siguiendo un
plan de desarrollo con un calendario y un presupuesto
asociados. Entre las principales medidas, detalladas en
la guía, destacan las de promoción de la sostenibilidad
del bosque (fomentar la gestión sostenible y
multifuncional, la planificación y la gestión forestal o la
ganadería extensiva); la interacción con otros actores,
el apoyo económico, la comunicación y también la
formación, difusión y concienciación.
Los cambios del paisaje periurbano. Entorno de Gavà en 1956 (arriba)
y 2020 (abajo). Una gran parte de los antiguos campos de cultivo han
pasado a ser viviendas, áreas industriales o bosques. En 1956 los
campos separaban los bosques de las viviendas, pero ahora se mezclan
íntimamente. Fuente: ICGC.

El documento completo se puede consultar en: www.mixforchange.eu/es/publicaciones
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