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Acciones del proyecto

Antecedentes
Los bosques europeos tienen un papel
crucial en los balances de carbono en
Europa, con un impacto en la mitigación
del cambio climático de un 13% del
total de las emisiones de la UE como
consecuencia, principalmente, de su
capacidad de almacenamiento, ﬁjación
de carbono en bosques y productos
madereros y por sustitución de combustibles fósiles. Sin embargo, en los
últimos años se han observado los
primeros síntomas de saturación
en los sumideros de carbono de los
bosques europeos, situación que
podría agravarse a medio plazo. Para
revertir esta situación, la gestión forestal
multifuncional se convierte en una
herramienta clave.

Diagnóstico ambiental
de 6 unidades de paisaje
y selección de rodales
piloto a gestionar

CO2
Fijación de carbono en
los árboles y en el suelo
convirtiéndolos en

13%

Almacenes de
carbono forestal:
Biomasa viva
Hojas y madera muerta
Carbono en el suelo

Total de emisiones de CO2
que se almacenan en la UE

Contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, aumentando la
capacidad de sumidero y la protección de los stocks de carbono en los bosques
mediterráneos promoviendo una gestión multifuncional con la creación de un
mercado de créditos climáticos.

€

Diseñar un mercado local de
créditos climáticos como
herramienta para incentivar una
gestión forestal multifuncional.

Comunicación, diseminación
de los resultados y replicación
del proyecto

Diseño y prueba piloto de un
mercado de créditos climáticos
a partir del conocimiento cientíﬁco
y la participación local

Tratamientos forestales y áreas de actuación

Objetivos del proyecto

Mantener y mejorar la capacidad
mitigadora de los bosques de la
Europa mediterránea.

Seguimiento y monitoreo de
las acciones implementadas.
Deﬁnición de metodologías
de cálculo

Implementación de prácticas
de gestión forestal y plantaciones
para caracterizar el impacto
obtenido sobre los indicadores
seleccionados. Acciones de
replicación y transferencia en
Cataluña e Italia

Sensibilizar, capacitar y proveer de
herramientas a todos los actores
interesados en la compensación
de emisiones mediante créditos
climáticos.

El proyecto se desarrolla en Cataluña, a
escala de unidad de paisaje (UP), donde
se aplican los tratamientos combinados de
adaptación / mitigación siguientes, en
función de las características de cada UP:
• Gestión de masas forestales en fase de
regeneración post-incendio (Quercus
suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q.
faginea).
• Gestión forestal en bosques adultos (Q.
suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra).
• Plantaciones forestales y agroforestales.
• Prácticas de gestión con impacto sobre
el carbono en el suelo.
• Gestión estratégica de prevención de
incendios forestales.
El proyecto se replica en la Región del
Véneto (Italia).
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1. UP El Montmell.
2. UP La Vall de Rialb.
3. UP Els Aspres.
4. UP Replans del Berguedà.
5. UP Capçaleres del Llobregat.
6. UP Serres d'Ancosa.
7. Región del Véneto.

