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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Forestaula: 
Centro estatal de formación y capacitación forestal”. El proyecto, desarrollado por COSE 
(Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España), ha contado con el apoyo 
del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en 
el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto Forestaula debido a su potencial para fomentar el autoempleo, la creación de 
nuevas explotaciones agroforestales sostenibles y la mejora de las existentes, además de 
apoyar  el desarrollo rural.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Forestaula ha sido desarrollado por la Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España (COSE), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del 
Programa empleaverde.

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) es una organización 
agrícola-forestal de ámbito estatal que se constituyó en 1987, con el fin de reunir a las 
asociaciones de propietarios privados forestales existentes en las diferentes comunidades 
autónomas, estableciendo un marco para el debate y el consenso de las iniciativas, 
inquietudes, objetivos e ideas en materia forestal, además de para hacerlas llegar a la 
opinión pública y a las administraciones española y europea. 

La estructura de COSE y de las asociaciones forestales de cada comunidad autónoma 
cuenta con más de 25.000 propietarios forestales y gestores del monte asociados, por 
lo que desde esta asociación se tiene una posición privilegiada para impartir formación 
específica del sector forestal a los gestores de este medio, así como a los demás actores 
del medio rural.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Forestaula se llevó a cabo con un doble objetivo:

�� Fomentar el autoempleo, la creación de nuevas explotaciones agroforestales 
sostenibles y mejorar las existentes en el sector. 

�� Apoyar el desarrollo rural, consiguiendo un sector agroforestal más competitivo y 
atractivo.

¿Por qué Forestaula? 

La baja productividad del monte, debida a causas intrínsecas -se trata de una economía 
incapaz de competir con la urbana- y extrínsecas -la falta de regeneración forestal, el 
abandono del monte y los consiguientes incendios y plagas-, hace necesario que lo que es 
una economía de subsistencia en muchos casos se incorpore a una economía natural sana 
y equilibrada.

El sector forestal se encuentra en crisis debido a diversos problemas, como la falta de 
regeneración o depreciación del producto. Al mismo tiempo se enfrenta a nuevos retos, 
como el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía limpia, sostenible 
y autóctona.

Una gestión forestal sostenible pasa por una correcta ordenación del territorio forestal, 
una planificación inteligente en la extracción de recursos, desarrollada a largo plazo y 
no a corto plazo, como suele realizarse, y una optimización de la explotación con usos 
compatibles, como los recursos forestales llamados “de temporada” o complementarios 
(ganadería, caza,  apicultura, recursos micológicos, etc.).

Periodo de ejecución: octubre 2009 - junio 2011    

Presupuesto: 213.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 78,42% del total 

Ámbito de Ejecución: Todas las comunidades autónomas, excepto Canarias y 
Castilla y León.
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El sector forestal posee diferentes perfiles en cada comunidad autónoma, pero, en general, 
está conformado por pequeños empresarios que manejan diferentes recursos relacionados 
con el medio en el marco de legislaciones no siempre homogéneas entre las diferentes 
comunidades.

Entre las temáticas tratadas en las acciones del proyecto se incluyen la sanidad forestal, la 
selvicultura preventiva, la gestión de biomasa forestal como recurso energético, la gestión 
de plantaciones para producción de madera de alto valor, los  recursos complementarios 
del monte: caza y pesca, hongos, lucha contra incendios, etc. 

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

La mayoría son propietarios forestales, que por su condición, suelen estar muy ligados al 
medio rural.

Participantes en las 
acciones del proyecto
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 82 acciones de diferente temática relacionadas 
con el sector forestal:

�� 80 cursos de formación mixta
�� 1 plataforma e-learning 
�� 1 asesoramiento personalizado

Se impartieron un total de 80 cursos de formación mixta, que abordaron ocho temáticas 
diferentes en distintas zonas del territorio nacional: sanidad forestal y selvicultura 
preventiva, gestión de biomasa forestal como recurso energético, gestión de plantaciones 
para producción de madera de alto valor, recursos complementarios del monte (caza y 
pesca, hongos), selvicultura mediterránea básica (lucha contra incendios), promoción de 
productos forestales (política de compras verdes y certificación forestal) y nociones del 
mercado del corcho y de la madera.

Estos cursos han tenido muy buena acogida entre los destinatarios, debido a que existía 
una carencia de este tipo de formación forestal, exceptuando la formación de grado o 
universitaria. 

Diagnosis de un castaño en Galicia. 
Curso “Sanidad forestal y selvicultura 
preventiva” 

Prevención de incendios en Mallorca.  
Curso “Selvicultura mediterránea básica: 
lucha contra incendios”
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La parte a distancia de los cursos se impartió a través de la plataforma e-learning 
“Forestaula”, y la parte presencial mediante clases en el aula y visitas prácticas en el monte.

También se ofreció un servicio de asesoramiento personalizado, que permitió orientar y 
apoyar  a los destinatarios que desearon poner en marcha procesos de mejora ambiental 
y sobre todo facilitó la creación de nuevas empresas agroforestales. De este modo se ha 
asesorado a 365 destinatarios.

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación 
mixta

Sanidad forestal y selvicultura preventiva  
(8 ediciones) 98

Gestión de biomasa forestal como recurso 
energético (16 ediciones) 137

Gestión de plantaciones para producción de madera 
de alto valor (10 ediciones) 64

Recursos complementarios del monte: caza y pesca, 
hongos (10 ediciones) 88

Selvicultura mediterránea básica: lucha contra 
incendios (16 ediciones) 96

Promoción de productos forestales: política de 
compras verdes y certificación forestal (8 ediciones) 54

Nociones del mercado del corcho (6 ediciones) 48

Nociones del mercado de la madera (6 ediciones) 44

Plataforma  
e-learning Forestaula -

Asesoramiento 
personalizado Gabinete de Orientación Empresarial (a distancia) 365

Cabecera de la plataforma 
e-learning Forestaula
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas 

El proyecto ha contribuido a la creación de cinco empresas. Se asesoró a tres empresarios 
individuales, que finalmente se dieron de alta como empresa desarrollando las  
siguientes actividades: trabajos forestales y jardinería e informática vinculada a temas 
ambientales. 

Por otro lado se apoyó la creación de 2 sociedades mercantiles:

Empresa Descripción

Torrebaso S.L. Empresa dedicada al ámbito forestal en general y en 
particular a la madera.

Biotermiak  
Zeberio S.L.

Empresa especializada en realizar tratamientos térmicos a 
la madera para aumentar su calidad y capacidad de soportar 
inclemencias del tiempo en exteriores.

Además de las empresas oficialmente creadas se ha informado y asesorado a múltiples 
propietarios forestales sobre qué, cómo y cuándo realizar plantaciones de árboles en sus 
parcelas, con el objetivo principal de generar madera y por lo tanto riqueza sostenible en 
su comarca. 

Aunque a fecha de finalización del proyecto se tiene constancia de la creación de cinco 
empresas, no se descarta que tanto el servicio de asesoramiento como la formación que 
recibieron los destinatarios contribuyan a la creación de nuevas empresas en el futuro o a 
la puesta en marcha de nuevas líneas de negocio en empresas ya existentes. 

5.2 Logros alcanzados

Formación. Un total de 629 destinatarios se beneficiaron de los 80 cursos de formación 
impartidos, que contribuyeron a aumentar sus competencias y cualificación en distintas 
temáticas forestales.

Casi el 90% de los destinatarios del proyecto pertenecen a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 
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De los 629 trabajadores que participaron en las acciones de formación organizadas por 
el proyecto, un 40% fueron mujeres, un 18% trabajadores mayores de 45 años y un 89%  
trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente.

Visita práctica sobre cómo 
realizar las labores de 
prevención de incendios
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito   

El proyecto ha sido un éxito desde que se comenzó a gestar. Su elaboración, los objetivos 
a alcanzar, la redacción de los temarios, la docencia y las clases prácticas en campo han 
resultado del todo satisfactorias, ya que cubren un campo muy específico en el que COSE 
cuenta con una dilatada experiencia de 25 años. Un campo con un altísimo potencial en 
nuestro país: el sector forestal y la valorización de sus recursos.

La alta cualificación del equipo técnico de COSE permitió realizar cursos realmente 
didácticos y provechosos para los alumnos, que junto al servicio de asesoría técnica y 
fiscal ofrecido, consiguió que muchos destinatarios se interesaran y pusieran en marcha 
iniciativas dentro del sector forestal. 

Otra clave fue la correcta elección de los destinatarios, ya que la mayoría eran realmente 
gestores de monte. Esto es debido a que COSE aglutina a los propietarios forestales de 
toda España a través de las asociaciones forestales de cada comunidad autónoma, de 
modo que la mayoría de los destinatarios del proyecto eran propietarios forestales.

Del mismo modo, las asociaciones forestales de cada comunidad autónoma, con su 
inestimable ayuda, aportaron el conocimiento específico sobre materia forestal y el 
potencial de sus comarcas, pudiendo así ofrecer cursos y visitas prácticas en campo muy 
instructivas para los destinatarios de cada región.

6.2 Continuidad  

El proyecto finalizó en junio de 2011. Sin embargo, las acciones formativas y los temarios 
desarrollados en el marco del mismo han sido muy alabados por los destinatarios, por lo 
que se pretende darles  continuidad.

Por otro lado, la plataforma online “Forestaula” es ampliamente conocida dentro del 
sector, por lo que se pretende aprovechar su desarrollo y continuar con la labor formativa 
y divulgativa llevada a cabo. 

Podas en una chopera en 
Villafranca (Navarra) en el 
marco del curso “Gestión 
de plantaciones para 
madera de alto valor”
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