Bases educativas
de la Gestión
Forestal en la

Comunidad de Madrid

Varios miembros de
ECOGESFOR participan en un
curso/taller dirigido a
estudiantes de últimos cursos
de la Facultad de Educación
(Universidad Complutense de
Madrid) con el objetivo de
transmitir a los futuros docentes
de Educación Primaria, la
importancia de la gestión
forestal en la sostenibilidad de
nuestros bosques

Los días 26 y 27 de noviembre se ha desarrollado en
aulas de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) un curso‐taller de carácter eminentemente práctico titulado “Bases educativas de la
gestión forestal en la Comunidad de Madrid” dirigido a estudiantes de los últimos años de

la Facultad de Educación.
Este curso se organiza dentro del marco de colaboración existente entre la Asociación de
Forestales de España en
Madrid (PROFOR Madrid) y el
Área de Desarrollo del Plan
Forestal de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid.
El curso fue impartido por
técnicos de la Consejería,
miembros
de
PROFOR
Madrid
y
profesores‐
investigadores
de
las
Universidades de Castilla‐La
Mancha y Politécnica de Madrid, estos últimos miembros de ECOGESFOR.
Teniendo en cuenta que los alumnos asistentes serán potenciales docentes en el futuro, el
curso se planteó con los objetivos siguientes:
•

•

Ofrecer un conjunto de referencias básicas sobre el sector forestal y su gestión, dada
la presencia de estos temas en los contenidos formativos que actualmente se imparten
en el primer ciclo de Educación Primaria.
Familiarizar a los asistentes con las principales formaciones forestales de la Comunidad
de Madrid y presentar los bienes, usos y servicios que éstas pueden ofrecer.

•

Explicar de modo práctico cómo la sostenibilidad de ese conjunto de bienes, usos y
servicios hace indispensable una gestión forestal científicamente basada, legalmente
apoyada y técnicamente viable.

El curso estaba estructurado en dos sesiones, una teórica de 4 horas de duración y otra
práctica con una visita a campo de un día de duración.
Los contenidos de la sesión teórica fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Bienvenida y presentación por parte del SOU (Servicio de Orientación Universitaria,
Facultad de Educación)) y de PROFOR.
Situación histórica de la gestión forestal en la Comunidad de Madrid (Pablo San Juan
Benito, Comunidad de Madrid))
Bases ecológicas (Juan Ignacio G. Viñas, ECOGESFOR)
Nociones de gestión forestal (Sonia Roig, ECOGESFOR)
La relación entre los bosques y el agua (Carolina Martínez Santa‐María, ECOGESFOR)
Certificación Forestal (Andrea Parra, PROFOR)

En la sesión práctica se realizó un amplio recorrido por la Sierra de Guadarrama, explicando
sobre el territorio los tipos de vegetación presentes, el papel del bosque en la regulación del
ciclo hidrológico, la función de la administración en la gestión forestal y la finalidad de las
actuaciones forestales a corto, medio y largo plazo. La visita permitió explicar y comentar in
situ numerosos ejemplos de actuaciones que en el marco de la gestión forestal han sido o
están siendo realizadas en el Valle del Lozoya, monte "Cabeza de Hierro" de la Sociedad Belga
de Pinares de El Paular, Puerto de Canencia y entorno de Bustarviejo. En la visita de campo, el
grupo de estudiantes y los docentes de la sesión del viernes fueron acompañados por los
profesores Alfredo Bravo (ECOGESFOR) y María del Pilar Rodríguez Rojo (Instituto Ciencias
Medioambientales, Universidad de Castilla La Mancha).
Al finalizar la sesión práctica, los alumnos asistentes, hasta un total de 28, realizaron una
pequeña prueba consistente en responder a 10 preguntas sobre las ideas fundamentales
impartidas en esos días. Los resultados de esta evaluación han sido altamente satisfactorios así
como los comentarios sobre el curso recogidos en una encuesta voluntaria.

