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Gestión, conservación y puesta en valor  

de los Servicios Ambientales del monte mediterráneo 

 

Segorbe (Castellón) 

25 y 26 de febrero de 2016 

Auditorio Municipal Salvador Seguí 
Paseo Romualdo Amigó, 1 

 

La segunda edición del Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana tiene como 

principal objetivo analizar y debatir sobre las diferentes herramientas de gestión y 

conservación de los múltiples servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales, 

así como estudiar el estado de conservación de éstos, conocer los diferentes mecanismos 

existentes que persiguen poner en valor los servicios ambientales generados por los montes y 

compensar aquellos gestores y propietarios que realizan una gestión activa con el fin de 

conservar y potenciar tales servicios, de los cuales se beneficia la sociedad en general. 

A medida que nos acercamos a la celebración del Congreso, vamos concretando tanto 

aspectos del programa como de participación e inscripción. Ante esto, esta última circular 

pretende dar a conocer los cambios en el programa del congreso, dar a conocer las principales 

entidades colaboradoras, así como ofrecer datos prácticos de acceso al lugar de celebración, 

transporte y alojamiento.  

Considerando fundamental la participación de los diferentes agentes implicados en la 

conservación y gestión de los ecosistemas forestales, queremos realizar una última invitación a 

participar a propietarios, administración, asociaciones conservacionistas, centros de 

investigación, empresas, consumidores, además de la sociedad en general, como principal 

beneficiaria de los servicios proporcionados por los ecosistemas. Superamos la cantidad de 

200 congresistas que disfrutarán con la exposición de más de 20 comunicaciones científicas y 

trabajos técnicos, así como numerosas conferencias invitadas, impartidas por expertos 

internacionales, que nos ofrecerán una imagen de cuál ha sido la evolución en la gestión, 

conservación y puesta en valor de los servicios ambientales hasta la actualidad, en qué 

situación nos encontramos y cuáles son las perspectivas de futuro. 
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PROGRAMA  

Día 1: 25 Febrero 2016 

9:00 Recogida de materiales 

9:30 Apertura oficial del congreso: 

- Rafael Magdalena. Alcalde de Segorbe 
- Luis Mesana. Director de IES Alto Palancia 
- Valentín Gómez Mampaso. Representante de TRAGSA 
- José Vicente Oliver. Presidente de la Plataforma Forestal Valenciana (PFV) 
- Jorge Hermosilla. Vicerrector de la Universitat de València 
- Representante de la Diputación de Castellón 
- Elena Cebrian. Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. 

10:15 Conferencia inaugural 

El rol del Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la gobernanza de los recursos forestales a escala 
global. Eduardo Rojas (UPV) 

11:00 Café / Posters 

11:30 Mesa temática: Gestión y conservación de los servicios ambientales 

Moderador: Antoni Marzo. Director General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. 
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

- Criterios e indicadores de gestión de montes mediterráneos adaptados a un marco de 
servicios ambientales. Pablo Valls (RIIA) 

- Pinares maduros mediterráneos: dinámica y propuestas de gestión. Xavier García (Bioma 
Forestal) 

- Gestión forestal adaptativa al cambio climático en Menorca. J. Domingo (DMARB / Consell 
Insular de Menorca) 

- El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la Demarcación Forestal de Sant Mateu 
(Castellón): una oportunidad para el desarrollo rural. Constan Amurrio (VIELCA) 

- Planes de Ordenación Forestal multifuncional. Aprovechamiento integral, integrado y 
sostenible. Caso práctico de los Montes de Utilidad Pública del término municipal de 
Vilafranca (Castellón). Ferrán Dalmau (MEDI XXI) 

12:45 Mesa temática: Los bosques como base de la educación ambiental y motor de desarrollo 

Moderadora: Gracia Hernández (IES Alto Palancia) 

- Gestión forestal sostenible para fabricación de pellets utilizados en la calefacción de edificios 
públicos del Ayuntamiento de Serra y creación de empleo local. Juan José Mayans 
(Ayuntamiento de Serra) 

- Nuevo marco para la colaboración en la gestión y planificación de Servicios Ambientales. 
Aplicación en un caso en Portugal. Beatriz Olmo (INES TEC, Catholic University of Portugal) 

- ¡Se abre el telón! Educación y diversión en nuestros bosques. Sonia Calero (Calderona Viva) 
- Projecte Lligabosc, Voluntariado Forestal y Custodia del Territorio. María Ventura (Connecta 

Natura) 
- Càlcul del CO2 absorbit per plantacions realitzades en el Centre d'Educació Ambiental de la CV 

(CEACV). Una eina per a la gestió i per a l'educació ambiental. V. Benlloch (CEACV-VAERSA) 

14.00 Comida 
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15:30 Conferencia Invitada 

Importancia y herramientas de la valoración ambiental de los ecosistemas. Elena Górriz 
(EFI/CTFC) 

16:00 Mesa temática: Valoración de los servicios ambientales 

Moderadora: Aurelia Bengochea (UJI) 

- Valoración de los Servicios del Ecosistema en la Serra d’Espadà. Concepción Maroto (UPV) 
- Valoración de los bosques de Menorca y sus servicios ambientales. José Manuel Pérez de 

Sousa (VIELCA) 
- Herramientas para la planificación territorial de la restauración en la Comunitat Valenciana 

(TERECOVA). José Antonio Alloza (CEAM) 
- Aplicación de la tecnología LiDAR a la valoración de los balances de carbono capturado en 

montes ordenados de la Comunitat Valenciana, el caso del monte  Ametler (Castellón). J.L. 
Tomé (Agresta). 

17:00 Café / Pósters 

17:30 Conferencia Invitada 

Instrumentos basados en el mercado para la conservación de la naturaleza: síntesis y discusión. 
Dionisio Ortiz (UPV) 

18:00 Mesa temática: Mecanismos para la conservación de la naturaleza 

Moderador: Álvaro Escrig del Valle (PYRO; PROFOR; PFV) 

- El Proyecto LANDSCARE: Un mecanismo de compensación para los selvicultores por los 
servicios ecosistémicos. Pablo Martínez de Anguita (Universidad Rey Juan Carlos, COSE) 

- La certificación forestal como herramienta para la compensación de los servicios ambientales. 
Ana Belén Noriega (PEFC) 

- Los propietarios forestales privados y la recolección de setas silvestres: ¿son factibles los 
cotos de setas? Elena Górriz (CTFC, EFI) 

- La Custodia del Territorio y la restauración de hábitats naturales en la Comunitat Valenciana 
Pablo Ferrer-Gallego (CIEF-VAERSA) 

19:00 Fin de primera jornada 

Día 2: 26 Febrero - 2016 

09:00 Conferencia invitada 

Patrons d’evolució de les formacions forestals en la provincia de Castelló: factors condicionants. 
Rafael Delgado Artés (UPV) 

09:30 Mesa temática: Servicios ambientales de regulación 

Moderador: Jaime Güemes (UV) 

- La ley de responsabilidad medioambiental y su aplicación al sector forestal en materia de 
daños a hábitats naturales y especies silvestres. Belén López Precioso 

- Conservación de Cotoneaster granatensis (Rosaceae) en la Comunitat Valenciana, especie 
catalogada “En Peligro de Extinción”. Pablo Ferrer Gallego (CIEF-VAERSA) 

- Planes de operaciones de extinción Preestablecidos, como base para la prevención de 
megaincendios forestales. Raúl Quílez (Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia) 
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10:30 Café / Pósters 

11:00 Mesa Redonda: Los mecanismos de mercado como herramienta para la conservación de la 
naturaleza y la compensación de los servicios ambientales 

Moderador: José Vicente Oliver (Presidente Plataforma Forestal Valenciana; UPV) 

- Julià Álvaro. Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático. Conselleria 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural  

- João Rui Ferreira. Presidente da Associação Portuguesa da Cortiça. 
- Joan Rovira. Secretari General Consorci Forestal de Catalunya. 
- Francisco Carreño. Presidente de Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 

España (COSE) 
- Manuel García Aparicio. Presidente de la Asociación de Propietarios Agroforestales de la 

Comunitat Valenciana. 
- Óscar Martínez. Alcalde de Enguera. Presidente de AMUFOR.  

12:30 Conferencia Clausura 

Bosques del siglo XXI. Vitalidad y necrosis, metáfora forestal. Martí Boada (UAB, ICTA) 

 

13:30 Conclusiones y clausura del Congreso  

- Rafael Magdalena. Alcalde de Segorbe 
- Óscar Martínez. Alcalde de Enguera. Presidente de AMUFOR.  
- José Vicente Oliver. Presidente de la Plataforma Forestal Valenciana (PFV) 
- Álvaro Escrig. Responsable del Grupo de Servicios de los Ecosistemas de la PFV. Coordinador 

Científico del Congreso  
 

14:00 Fin del Congreso 

 

 

Sesión de pósters: 

- El carbono en los ecosistemas forestales valencianos. Cabanes M., Escrig A. 

- Primeras experiencias en la cuantificación de la huella de carbono asociada a 

tratamientos selvícolas de mejora y prevención de incendios en montes mediterráneos 

de la provincia de Alicante. Martínez E., Alonso L. 

- Conservación efectiva ex situ de Boerhavia repens L. mediante huertos semillero. 

Escribá Baeza M.C. Navarro, A., Albert, F.J., Ferrando, I., Ferrer-Gallego, P-P., 

Martínez, V. y Laguna, E. 
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COMITÉ ORGANIZADOR: 

José Vicente Oliver Villanueva (UPV) 

Fernando Pradells Monzó (AMUFOR) 

Álvaro Escrig del Valle (PFV/PYRO) 

Yolanda Bordón Ferré (IES Alto Palancia de 
Segorbe) 

Lorena Benlliure Fabregat (IES Alto Palancia 
de Segorbe) 

Beatriz Sancho Úbeda (AMUFOR) 

Javier Martínez Bausá (AMUFOR) 

Aroa Marco Chueca (UPV) 

Jorge Hermosilla (UV) 

Rafael Magdalena Benedito (Ayuntamiento 
de Segorbe) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Álvaro Escrig del Valle (PFV/ PYRO) 

José Vicente Oliver Villanueva (UPV) 

Gracia Hernández Marín (IES AP) 

Eduardo Rojas Briales (FAO) 

Concepción Maroto Álvarez (UPV) 

Rafael Mossi Peiró (CCV) 

Aurelia Bengochea Morancho (UJI) 

José Luis Rubio (CSIC) 

Mª Ángeles Marcos García (CIBIO/UA) 

Dionisio Ortiz Miranda (UPV) 

Susana Bautista Aguilar (UA) 

Emilio Forcén Tárrega (ICV) 

Elena Górriz Mifsud (EFIMED/CTFC) 

Francisco Galiana Galán (UPV) 

Jaime Güemes (UV) 

 

INSCRIPCIÓN  

Para inscribirse como público asistente será necesario formalizar el pago de la cuota de 

inscripción, rellenar la ficha de inscripción disponible en la web y enviarlo a la secretaría del 

Congreso: comunicacion.pfv@gmail.com 

La cuota de inscripción será de: 

Categoría 
Plazo Extraordinario 

(hasta el 10 de febrero de 2016) 

General 45 € /35€ sin comida 

Reducida (Estudiantes, becarios, parados y jubilados) 35 € / 25 € sin comida 
 

mailto:comunicacion.pfv@gmail.com
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Se hará efectiva en la siguiente cuenta: 

Nº cuenta (IBAN): ES35 2100 4365 05 0200080923        

CONCEPTO: En el resguardo del ingreso debe figurar: “IICFV ‐ Nombre y primer apellido de la 

persona inscrita”.  

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA  

 

 ¿Cómo llegar a Segorbe? 

 

Por carretera 

Segorbe está en el km 30 aprox. de 

la A-23 (Sagunto - Burgos). A 56 km. 

de Valencia, a 60 km. de Castellón y 

a 87 km. de Teruel.  

Si vienes por la A-23 debes tomar la 

Salida 27 (Segorbe-Geldo). 

 

 

En autobús 

Existen varias compañías de autobuses con las que puedes llegar a Segorbe aquí tienes 

los enlaces a sus páginas web para que puedas consultar los horarios. 

http://www.samar.es 

http://www.autocaresherca.com 

http://www.avsa.es/ 

 

http://www.samar.es/horarios/autobuses/Segorbe/Valencia/121/142
http://www.autocaresherca.com/linea.aspx?idLineaRegular=45
http://www.avsa.es/
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En tren 

En la página de RENFE puedes consultar los horarios de los trenes de cercanías de la 

línea C5 (Valencia-Caudiel) y de los trenes de media distancia Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca 

que son con los que puedes llegar a Segorbe. Si vienes en la línea de cercanías, Segorbe tiene 

dos paradas, la más cercana a la sede del Congreso es la de Segorbe-Ciudad. 

http://www.renfe.com/ 

 

En avión 

El aeropuerto de Valencia es el más cercano a Segorbe.  

http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/es/ 

En esta página podrás encontrar información de los vuelos y de cómo llegar desde el 

aeropuerto hasta el centro de Valencia en metro o en autobús para posteriormente coger tren, 

coche o autobús para poder venir a Segorbe. 

 

 ¿Dónde alojarse? 

En nuestra página web tienes disponible un listado de alojamientos de Segorbe y 

alrededores. 

http://www.plataformaforestalvalenciana.com/congreso-forestal-de-la-comunitat-valenciana/  

 

 

 Callejero de Segorbe 

El congreso se celebrará en el Auditorio Municipal Salvador Seguí, situado en el Paseo 

Romualdo Amigó número 1. 

 En nuestra página web encontrarás un callejero más completo. 

http://www.plataformaforestalvalenciana.com/congreso-forestal-de-la-comunitat-valenciana/  

http://www.renfe.com/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/es/
http://www.plataformaforestalvalenciana.com/congreso-forestal-de-la-comunitat-valenciana/
http://www.plataformaforestalvalenciana.com/congreso-forestal-de-la-comunitat-valenciana/
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CONTACTO 

Para consultas que no puedan ser resueltas a través de las circulares, contactar con el 

comité organizador a través de la dirección:  comunicacion.pfv@gmail.com o en el teléfono  

96222 5228. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
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