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Iniciativa promovida por la DB
Iniciado en 1972
12 Espacios Naturales Protegidos. 
Superficie total de 100.624 ha
22 % zonas agroforestales de la provincia de 

Barcelona.
70 % habitantes de Cataluña
2 millones de visitantes
Modelo de gestión en red

Red de espacios 
naturales protegidos 
de Barcelona



FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MACIZO DEL 
MONTSENY

•Protegido desde 1928

•Plan Especial de protección en 1977

•Reserva de la Biosfera el 28 de abril 
de1978

•Declarado parque natural en 1987

•Incluido en la propuesta de Red 
Natura 2000 (2006)

•Aprobación definitiva del nuevo Plan 
Especial de protección en 2008



Sierra Prelitoral a 40 km de Barcelona y 20 km del Mar 
Mediterráneo.
Superficie total 31.069 ha

54% Reserva Natural, 42% Área de influencia, 4% Zona de 
Reserva Integral

2 provincias ( 79,4 % Barcelona y 20,6% Gerona )
Tres comarcas y 18 Municipios ( 55.000 habitantes )
4 núcleos urbanos y 1. 029 habitantes en el interior de la 
reserva. 
85 % propiedad privada (15 % propiedad pública de las dos 
Diputaciones y de la Generalitat )



Cual es el futuro de la R.B. Del Montseny ?

El Montseny ya es RB desde el año 1978

Los límites y las líneas de gestión actuales de la 
RB del Montseny se tienen que adecuar a las 
nuevas directrices de la UNESCO: Extender y reforzar las Extender y reforzar las Extender y reforzar las Extender y reforzar las 
actuaciones a la zona de transiciactuaciones a la zona de transiciactuaciones a la zona de transiciactuaciones a la zona de transicióóóón. Dar mn. Dar mn. Dar mn. Dar máááás importancia a la s importancia a la s importancia a la s importancia a la 
dimensidimensidimensidimensióóóón humana del concepto de RB, reforzando los vn humana del concepto de RB, reforzando los vn humana del concepto de RB, reforzando los vn humana del concepto de RB, reforzando los víííínculos nculos nculos nculos 
entre diversidad biolentre diversidad biolentre diversidad biolentre diversidad biolóóóógica y diversitat cultural. Promover la gica y diversitat cultural. Promover la gica y diversitat cultural. Promover la gica y diversitat cultural. Promover la 
administraciadministraciadministraciadministracióóóón de cada RB com un n de cada RB com un n de cada RB com un n de cada RB com un ““““pactopactopactopacto”””” entre la comunidad local entre la comunidad local entre la comunidad local entre la comunidad local 
y el conjunto de la sociedad.y el conjunto de la sociedad.y el conjunto de la sociedad.y el conjunto de la sociedad.

Actualmente el límite de la RB es más pequeño que 
el límite del Parque.

RESERVA 
BIOSFERA 
MONTSENY



RESERVA 
BIOSFERA 
MONTSENY

LA R.B. DEL MONTSENY: QUIN LA R.B. DEL MONTSENY: QUIN LA R.B. DEL MONTSENY: QUIN LA R.B. DEL MONTSENY: QUIN ÀÀÀÀMBIT PODEM PROPOSARMBIT PODEM PROPOSARMBIT PODEM PROPOSARMBIT PODEM PROPOSAR ????
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EL MONTSENY: PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LOS LÍMITES  DE LA RESERVA



CONSERVACICONSERVACICONSERVACICONSERVACIÓÓÓÓNNNN

ConservaciConservaciConservaciConservacióóóónnnn del del del del patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio natural y culturalnatural y culturalnatural y culturalnatural y cultural



DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo locallocallocallocal



DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo local: Carta Europea de Turisme Sosteniblelocal: Carta Europea de Turisme Sosteniblelocal: Carta Europea de Turisme Sosteniblelocal: Carta Europea de Turisme Sostenible



Uso Uso Uso Uso PPPPúúúúblicoblicoblicoblico y y y y EducaciEducaciEducaciEducacióóóónnnn AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental



Uso Uso Uso Uso PPPPúúúúblicoblicoblicoblico y y y y EducaciEducaciEducaciEducacióóóónnnn AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental



Programa de mejora y revalorización del Castaño

I. Lucha biológica contra el chancro mediante dispersión de hipovirulencia.

II. Realización de trabajos forestales de mejora en parcelas de inoculación

III. Selvicultura y planificación de la gestión

IV. Estudio de productos y mercados

V. Caracterización y clasificación de la madera de castaño

VI. Promoción del aprovechamiento y comercialización de productos

Líneas de trabajo:



I.  Lucha biológica contra el chancro

Resultados:

� Localización y aislamiento de hipovirulencia natural de la zona

� Mapa de distribución de GCV

� Efectividad de las inoculaciones con solución acuosa de esporas

� Confirmación de un avance de la dispersión natural de la hipovirulencia



II.  Realización de trabajos forestales de mejora (2)

Resultados:

� Establecimiento de 20 parcelas permanentes de seguimiento

� Trabajos de regeneración y mejora en una superficie total de 30,6 ha

� Recuperación de 5 rodales de castaños de fruto

� Comercialización de subproductos de los trabajos de mejora 

� Pruebas de clasificación de madera en origen



III. Silvicultura y planificación de la gestión (2)

Resultados:

� 85% de las zonas de castaño del parque de Montnegre-Corredor están fuera 

de su calidad de estación y se propone un cambio de especie o conversión.

� Solo un 50% son terrenos aptos para producir madera de sierra.

� Propuestas de nuevos modelos de gestión orientados a objetivo productivo:

EB � Regenerar cepas i retrasar edad primera selección de rebrotes

ER � Adelantar edad selección rebrotes i turnos cortos o cambio especie

EM � Cambio especie o conversión a castaño de fruto

� Nuevas líneas de trabajo: Biomasa, Diversificación con especies nobles, 

Recuperación de rodales productores de fruto, ….. 



V. Caracterización y clasificación de la madera (1)
Eduard Correal. Institud Català de la Fusta

Actuaciones:

� Definición de métodos y cualidades estándares para madera de Cs

� Selección y corta de 255 árboles para preparación de muestras

� Realización de ensayos de caracterización física y mecánica



6. Recursos econòmicos destinados

901.374,01 €Total

160.767,88 €Adquisición y colocación de cercas

361.927,13 €Trabajos forestales de mejora

31.666,67 €Caracterización y clasificación madera

31.666,67 €Estudio de mercados

97.466,67 €Seguimiento de trabajos y silvicultura

217.879,00 €Lucha biológica contra el chancro

ImportePrograma 2005 - 2010



� Trabajar con los productores locales y crear la “Taula de productors”

� Poner en valor los productos locales

� Crear una aplicación de comercialización de los productos locales



http://www.proparc.cat

www.proparc.cat



www.montseny.proparc.cat/



www.proparc.cat









Apoyo de la Reserva de la Biosfera en la presentación de los 
productos locales



Muchas gracias


