
Herramientas para la conservación de 

bosques maduros implicando a personas 

y empresas

Soluciones Basadas en la Naturaleza

XII Foro Internacional de Conservación de la Naturaleza



Acciónatura trabaja desde 1997 para conservar el patrimonio natural i 

la biodiversidad mediante la protección, mejora y restauración de los 

ecosistemas naturales, y la sensibilización e implicación de la sociedad. 

Somos miembros de:

• UICN

• Asociación de Fundaciones 

para la Conservación de la 

Naturaleza

• Redes de Custodia del

Territorio

¿Qué hace Acciónatura?



Bosques maduros

Dinámica natural

Cavidades
Fauna y flora 

específica

Madera en 

descomposición

Árboles de 

gran 

diámetro



Tras 20 meses de trabajo #Selvans:
Red de Bosques de Alto Valor Natural

1.200 rodales identificados (2,26%)
27.000 hectáreas
Un patrimonio natural irreemplazable pero 
atomizado

¿DÓNDE LOS ENCONTRAMOS?



@accionatura   #Selvans   #CompensaNatura   #BosquesMaduros #IBSCat



suredes...
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LOS BOSQUES MADUROS CORREN PELIGRO

El impacto es irreversible.
Si estos bosques se talan, su recuperación

puede tardar hasta 300 años.

Son muy escasos. 
Constituyen menos del 5% de la superficie

arbolada de Catalunya, con una distribución

muy dispersa y atomizada

No están protegidos.
Más del 80% de este patrimonio

excepcional no cuenta con ninguna 

fórmula legal de protección, con peligro de 

aprovechamientos madereros
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Acuerdos de custodia: 
• Compra / Compra derechos de tala
• Itinerarios forestales terapéuticos
• Configuración reservas voluntarias
• Compra rodales de valor

Experiencia Acciónatura 
(1997+) + programa 
Selvans (2005+)





Santuarios de biodiversidad “Bosques terapéuticos”



Curt de 2 minuts
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Sistema de gestión y auditoría ambiental EMAS (EMAS III - 2011):
1er indicador oficial impacto de una organización sobre la 
BIODIVERSIDAD: “ocupación del suelo”, medida en “m2 de 
superficie construida”
 Opción CompensaNatura



Implicación



73 personas

46 organizaciones



 

 

 

 

 

601.000m2

preservados

 





Un nuevo concepto que ha venido para quedarse y 

expandirse: los “Baños de Bosque”



Un nuevo concepto integrador e integral

Dimensión SOCIAL

- Mejora del bienestar y de la salud

- Línea de investigación médica, en

colaboración con instituciones sanitarias

- A medio/largo plazo, potencial reducción

de costes asociados a la Seguridad Social



Un nuevo concepto integrador e integral

Dimensión AMBIENTAL

- Valorización de servicios de los ecosistemas y la biodiversidad 

asociada

- Preservación de bosques de alto valor natural vinculados a los 

itinerarios

- Asociación de beneficios sociales a un patrimonio natural único



Un nuevo concepto integrador e integral

Dimensión ECONÓMICA - DESARROLLO RURAL

- Los bosques terapéuticos como motores de desarrollo rural

- Implicación activa de actores locales como beneficiarios indirectos

- Creación de puestos de trabajo vinculados (guías profesionales)



Un nuevo concepto integrador e integral

Dimensión ECONÓMICA - TURISMO

- Nuevo servicio de “ecoturismo de salud” que implica a 

agentes turísticos (incl. Balnearios&centros de salud, 

casas rurales, promotores turísticos, agencias viaje etc.)



DIMENSIÓN Proyecto: actores implicados en la FASE PILOTO 
de “Bosques que curan” asociada a programa Selvans

• Administraciones / instituciones públicas:
– Diputación de Girona y Lleida (+ potencialmente Barcelona y Tarragona)

– Gran interés por parte Generalitat de Catalunya (Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad)

– 24 órganos gestores de espacios naturales protegidos

– Centro Tecnológico Forestal de Cataluña

– Universidad de Girona (Instituto de Medio Ambiente)

• Actores locales y de turismo
– 50+ propietarios forestales

– 30+ ayuntamientos / municipios

– Casas de turismo rural, (balnearios), etc

– Patronato de Turismo Costa Brava - Girona

• Agentes relacionados con al salud pública
– Hospital de Santa Catarina (Girona)

– DIPSALUT

Algunos medios de comunicación que se han hecho eco:
– Agencia EFE - Tele5 - TV3

– LA VANGUARDIA - DiariARA - …



#Selvans con la colaboración de:

#CompensaNatura con la colaboración de:

“Bosques que curan” con la colaboración de:

… un número cada vez más elevado 

de particulares y organizaciones



En el marco de las iniciativas:

¡Muchas gracias por vuestra implicación!

Datos de contacto: 
Francesc Giró- f.giro@accionatura.org - Tel. 670567517
Acciónatura - www.accionatura.org 
www.banysdebosc.cat

twitter: @accionatura


