
Organiza: 
 
 
 
 
 

 

 

 
Plaza Manuel Tolsá, s/n. 46810, Enguera (Valencia) - Tel.: 96 222 52 28 - 4congresoforestal.cv@gmail.com 

 

IV CONGRESO FORESTAL  

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

 

El papel de los montes como correctores de desequilibrios 

territoriales en un contexto de Cambio Climático 

 

 

10 y 11 de noviembre de 2022 

Requena (Valencia) 

Teatro Principal de Requena, C/ de las Cruces, nº5 

 
 
 
Colaboran: 

 
 

 

 

PRIMERA CIRCULAR – JUNIO 2022 

mailto:4congresoforestal.cv@gmail.com


Organiza: 
 
 
 
 
 

 

 

 
Plaza Manuel Tolsá, s/n. 46810, Enguera (Valencia) - Tel.: 96 222 52 28 - 4congresoforestal.cv@gmail.com 

TEMÁTICA DEL CONGRESO 
 

Sostenibilidad, crisis demográfica y emergencia climática: los recursos naturales y agroforestales como base para la 

viabilidad ambiental, social y económica del territorio. Oportunidad, nuevos enfoques y debate en torno a temas 

importantísimos a corto, medio y largo plazo, sobre los que la Plataforma Forestal Valenciana celebra, el 10 y el 11 

de noviembre de 2022, el IV Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana en Requena (Valencia). 

 

La temática escogida, en torno a la crisis demográfica en amplias zonas de nuestro territorio, no puede ser de más 

actualidad y oportunidad. El abandono rural de la segunda parte del siglo XX ha dejado amplísimas zonas 

técnicamente en una situación de desertificación desde el punto de vista humano, con densidades de población en 

algunos casos inferiores a las existentes en el Neolítico. En otras zonas rurales, la sangría de efectivos jóvenes 

prosigue ante la falta de oportunidades del medio rural, en el contexto del modelo actual de desarrollo. La 

economía lineal y la externalización radical han condenado a la marginalidad amplias áreas, en una 

desvertebración territorial sin precedentes históricos. 

 

Como consecuencia del abandono rural, asistimos a un nuevo paradigma forestal que ha venido para quedarse, con 

las mayores extensiones forestales y la mayor densidad interna (carga de biomasa) de los bosques conocida a lo 

largo de la historia. La respuesta errónea ante esta nueva situación convierte una oportunidad (la gestión sostenible 

de los cada vez más abundantes recursos agroforestales) en el problema de la extinción de los grandes incendios 

forestales que se ocasionan por la falta de gestión y el abandono del territorio. 

 

Sin duda, el modelo actual de extinción de los grandes incendios forestales es una respuesta cara (basada en el uso 

de medios aéreos y combustibles fósiles), ineficiente (no soluciona el problema) y que se da cuando el daño ya está 

hecho, con grandes emisiones de CO2 a la atmósfera y perjuicios de todo tipo. 

 

La emergencia climática global exige un cambio en la perspectiva de desarrollo que se alinea perfectamente con las 

propuestas de gestión sostenible que emergen desde el territorio, como la bioeconomía y la economía circular y de 

proximidad. La temática de este congreso pretende analizar estas propuestas, así como las oportunidades y 

enfoques para la viabilidad y la vertebración desde la perspectiva del territorio rural y agroforestal. 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Jueves 10 de noviembre de 2022 
9:00h Acreditación y recogida del material 

9:30h Apertura Oficial Mario Sánchez González, Alcalde de Requena 

Isabel García Hernández, Diputada de las Escuelas de Capataces de Catarroja 

y Requena, y Diputada de Igualdad. Diputación de Valencia. 

Elena Cebrián Calvo, Secretaria Autonómica de Cohesión Territorial y 

Políticas contra el Despoblamiento. GVA. 

10:00h Conferencia 

inaugural 

Espacios agroforestales, recursos naturales y vertebración territorial: 

análisis y diagnóstico. Rafael Delgado Artés, Presidente de la Plataforma 

Forestal Valenciana (PFV). 

11:00h 
 

Café / Pósters 

11:15h 1ª Conferencia 

invitada 

Temática: El sistema de financiación de los municipios de ámbito rural y su 

problemática. 
➢ Moderador: Antoni Such Botella, Director General de Administración 

Local. GVA. 

➢ Ponente: Francisco Velasco Caballero, Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. 

➢ Intervienen:  

• Carles Arqués Aliaga, Delegación del Gobierno de Valencia. 

• Carmen Savalls Sanfelix, Viceinterventora de la Diputación de 

Valencia. 

12:30h Debate de ideas y propuestas entre público y conferenciantes 

13:45h 
 

Comida 

15:45h 2ª Conferencia 

invitada 

Temática: Ordenación y gestión territorial en los municipios rurales y sus 

dificultades. 

➢ Moderador: Manuel Civera Salvador, Director Gerente de la Agencia 

Valenciana de Protección del Territorio. 

➢ Ponente: José Manuel Palau Navarro, Socio responsable del bufete 

de abogados Gómez-Acebo & Pombo en la Comunitat Valenciana. 

➢ Intervienen: 

• Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora titular de Derecho 

Administrativo de la Universitat de València. 

• Fernando Pradells Monzó, Ingeniero del Ayuntamiento de 

Enguera. Colaborador de AMUFOR. 

17:00h Debate de ideas y propuestas entre público y conferenciantes 

17:45h 
 

Café / Pósters 
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18:00h Debate abierto Hacia el colapso de los territorios rurales. ¿Es posible su reversión? 

➢ Moderador: José Sierra Herrero, Periodista especializado en Medio 

Ambiente. Coordinador de la Revista “aGOa” en Global Omnium.  

➢ Intervienen: 

• Artur Aparici Castillo, Profesor emérito de la Universitat Jaume I. 

• Eduardo Rojas Briales, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 

de Montes. 

19:15h Debate de ideas y propuestas entre público y conferenciantes 

 

Viernes 11 de noviembre de 2022 
9:00h 3ª Conferencia 

invitada 

Temática: La comunicación en el sector forestal como aliada frente a la 

despoblación 

➢ Moderadora: Marta Corella Gaspar, Alcaldesa de Orea (Guadalajara). 

➢ Ponente: Odile Rodríguez de la Fuente, Presidenta de la Fundación 

Félix Rodríguez de la Fuente. 

➢ Intervienen: 

• Arantza Pérez Oleaga, PEFC España. 

• Pilar Valbuena Pérez, consultora de comunicación. 

10:15h Debate de ideas y propuestas entre público y conferenciantes 

11:15h 
 

Café / Pósters 

11:30h Conferencia de 

clausura  

Introducción: Diego Marín Fabra, Director General Prevención Incendios 

Forestales. Generalitat Valenciana. 

La despoblación desde la perspectiva de la Comisión Europea. María Gafo 

Gómez-Zamalloa, Jefa adjunta de la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

12:30h Ruta interpretativa FINCA DE PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS FORESTALES "EL ALMENDRO" (El 

Rebollar-Requena). 

Escuela de Viticultura y Enología de Requena. (EVER). Diputación de Valencia. 

Ruta de interpretación forestal donde se pone énfasis en la necesidad y la 

importancia de la gestión forestal sostenible en los ecosistemas mediterráneos. 

Se visitarán distintas parcelas de tratamientos silvícolas, repoblaciones y 

aprovechamientos forestales. 

15:00h Clausura y 

conclusiones 

Ramiro Rivera Gracia, Diputado de Prevención de Incendios (DIVALTERRA). 

Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación. Diputación de Valencia. 

Consuelo Alfonso Pérez, Presidenta de AMUFOR. 

Jeannette Segarra Sales, Directora General de la Agenda Valenciana 

Antidespoblamiento (AVANT). 
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INSCRIPCIÓN 
 

Para inscribirse al Congreso como público será necesario rellenar el formulario de inscripción anexo en 

esta circular y enviarlo cumplimentado a la secretaría del Congreso a través del correo 

4congresoforestal.cv@gmail.com.  

 

Una vez recibida la inscripción, la organización del Congreso contactará con usted para proceder a la 

formalización de la misma. Las cuotas de inscripción serán de: 

 

*La comida del jueves 10 y el picnic del viernes 11 tendrán un coste adicional de 5€ y 3€ respectivamente 

 
 
 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

La información relativa al Congreso (listado de alojamientos cercanos, planos de situación, etc.) se irá 

actualizando en las sucesivas circulares que se podrán consultar en la página web de AMUFOR y de la 

Plataforma Forestal Valenciana: www.amufor.es y www.plataformaforestalvalenciana.com 

 

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

a través de la dirección: 4congresoforestal.cv@gmail.com o en el teléfono 96 222 52 28. 

 

 

 
 
 

CATEGORÍA 

ANTICIPADA (hasta el 30 de septiembre de 2022) ORDINARIA (desde el 1 de octubre de 2022) 

SIN 
COMIDA 

COMIDA 
JUEVES 10 

PICNIC 
VIERNES 11 

COMPLETO (COMIDA 
JUEVES 10 + PICNIC 

VIERNES 11) 

SIN 
COMIDA 

COMIDA 
JUEVES 10 

PICNIC 
VIERNES 11 

COMPLETO (COMIDA 
JUEVES 10 + PICNIC 

VIERNES 11) 

GENERAL 10 € 15 € 13 € 18 € 20 € 25 € 23 € 28 € 

REDUCIDA 

(estudiantes, 
becarios/as, 
parados/as y 
jubilados/as) 

5 € 10 € 8 € 13 € 10 € 15 € 13 € 18 € 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Coordinador del Comité Organizador: 

• Rafael Delgado Artés (PFV)  

 

Miembros del Comité Organizador: 

• Jorge Sáez Cebrián (Ayuntamiento de Requena) 

• Mónica Cuenca Sánchez (Ayuntamiento de Requena) 

• Miguel Ángel Argilés García (Escuela de Viticultura y Enología de Requena) 

• Jorge Montés Candel (Escuela de Viticultura y Enología de Requena) 

• Javier Martínez Bausá (AMUFOR) 

• Fernando Pradells Monzó (AMUFOR) 

• José María Martín Pardo (AMUFOR) 
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COLABORACIONES ADICIONALES 
 

En el caso de que su entidad desee colaborar con la celebración del IV Congreso Forestal de la Comunitat 

Valenciana, póngase en contacto con la organización del Congreso: 

 

• Tel.: 96 222 52 28  

• 4congresoforestal.cv@gmail.com 
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