
 
 
La política forestal es el conjunto de estrate-

gias, planes, disposiciones, medidas y acciones 
orientadas a la gestión del territorio y de los 
recursos forestales. Dicha política está regida por 
unos principios de actuación y unos fines u 
objetivos a medio y largo plazo.  

Desde fines del siglo XX, la política forestal 
está viviendo un proceso de reforma en el 
ámbito internacional, como respuesta a los 
compromisos adquiridos por los estados tras la 
Cumbre de Río de Janeiro de 1992 y a las nuevas 
demandas socioeconómicas y ambientales que 
se dirigen hacia los espacios forestales. 

El Grupo de Investigación “Política y 
Socioeconomía Forestal” se ocupa de los 
procesos de reforma de la política forestal que 
se están desarrollando actualmente a escala 
regional, nacional y comunitaria; de la 
planificación, ordenación y gestión del territorio 
forestal; y de las nuevas formas de puesta en 
valor de los recursos forestales desde el 
paradigma de la sostenibilidad. Asimismo, son 
objeto de atención las transformaciones 
experimentadas por el paisaje forestal como 
consecuencia de la intervención humana 
secular y el estudio de las relaciones e 
interacción entre los ecosistemas forestales y las 
sociedades a lo largo del tiempo. 
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El Grupo de Investigación UCM-930329 se formó en 1997 
y tiene su sede en el Departamento de Análisis 
Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad 
Complutense de Madrid. Es un Grupo de carácter 
interdisciplinar e interuniversitario. Está integrado por 
profesores e investigadores adscritos a diferentes áreas 
de conocimiento en Ciencias Sociales y Ambientales. 
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LLíínneeaass  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  
Política Forestal: 

Desarrollo rural, gestión forestal sostenible, montes, ordenación 
del territorio, Planes Forestales Nacionales. 

Socioeconomía Forestal: 
Externalidades, incendios forestales, multifuncionalidad. 

Historia Forestal: 
Montes de utilidad pública, paisaje forestal, propiedad forestal, 
sistemas de gestión. 

Espacios naturales protegidos: 
Biodiversidad, conservación, gestión forestal sostenible  
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PPrrooyyeeccttooss  EEuurrooppeeooss  
 

VI Programa 
Marco 
Europeo  

Proyecto Integrado FIRE PARADOX 
Un enfoque innovador de la gestión 
integrada del incendio forestal 
mediante el manejo tecnificado del 
fuego: la solución de la paradoja 
(2006-2010) http://www.fireparadox.org 
COST Action E19 
Programas Forestales Nacionales en el 
contexto europeo (1999-2003) 

Acciones 
COST 
Cooperación 
Europea en 
Investigación 
Científica y 
Técnica 

COST Action E27 PROFOR 
Áreas Forestales Protegidas en Europa: 
análisis y armonización (2002-2006) 

Interreg IIC Mediterráneo Occidental-
Alpes Latinos, Problemática del monte 
Mediterráneo  (1999-2001) 
Interreg III B Sudoeste. FOREMED. 
Organización de redes y de acciones 
de cooperación sobre el monte 
mediterráneo (2001-2005) 

Programas  
INTERREG 

Interreg III B Sudoeste. TECNOMED 
Creación de redes y acciones de 
cooperación a través de la 
implantación de nuevas tecnologías en 
el monte mediterráneo (2005-2007) 

 
 


