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Montes Matas y Pinar de Valsaín
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Los Montes Matas y Pinar de Valsaín,
propiedad del Organismo Autónomo
Parques Nacionales (Ministerio de Medio
Ambiente), forman un espacio natural
situado en la vertiente Norte de la Sierra
de Guadarrama. Durante siglos estos
montes han aportado pinos centenarios de
excelente madera para la construcción,
leñas de roble y encina que alimentaban
carboneras y chimeneas, pastos con los que
se sustentaba el ganado, abundante caza,
agua para el regadío de praderías y
huertas, así como paz, aire fresco, belleza,
silencio…
Pero esta fuente de vida se puede agotar
si no se toman unas precauciones. Se trata
por ello de aprovechar los recursos de
estos montes procurando perpetuar el
bosque para que las generaciones futuras
puedan seguir, no solo beneficiándose de
él, sino también disfrutándolo.
De esta forma, desde el Centro de Montes
y Aserradero de Valsaín se trabaja para
llevar a cabo una adecuada gestión que
garantiza el futuro de estos bosques y su
uso racional, haciendo compatible su
aprovechamiento forestal, la conservación
de especies y su hábitat, el desarrollo
económico de la zona y el uso público.

VALSAÍN... UN EJEMPLO 

DE SOSTENIBILIDAD
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Manteniendo su Biodiversidad…

Su productividad y su capacidad de regeneración…

Y su potencial para cumplir funciones ecológicas, 
económicas y sociales… Ahora y en el futuro.

Y... ¿qué es esto de la Gestión Forestal Sostenible?
Llevar a cabo una Gestión Forestal Sostenible significa 
aprovechar los recursos del bosque…

Ese mismo año por parte de Smartwood se
comprobó que esta gestión cumple con los
criterios del sistema de certificación
forestal FSC. Este sistema exige el
cumplimiento de unos estándares (10
principios desarrollados en diferentes
criterios e indicadores, así como sus
correspondientes registros) ambientales y
sociales en el monte. De esta forma, Los
Montes de Valsaín obtuvieron la marca FSC
con el numero de certificado SW-FM/COC-
1441.

Estas auditorías se repiten periódica-mente
durante el periodo de validez de los
respectivos certificados.

Y…¿qué es la Certificación Forestal?

De forma voluntaria, cualquier Unidad de
Gestión Forestal puede someterse al proceso
de evaluación denominado certificación
forestal. Mediante el mismo, una tercera
parte independiente (la entidad
certificadora) verificará si la gestión del
bosque cumple con unos estándares.

En el año 2004, el sistema de Gestión
Forestal Sostenible implantado en los Montes
de Valsaín, fue sometido a diversas
auditorías.
Por parte de AENOR se comprobó que esta
gestión cumple con los criterios del sistema
de certificación forestal PEFC. Este sistema
exige el cumplimiento de unos criterios (6
desarrollados en múltiples indicadores y sus
correspondientes registros) ambientales y
sociales en el monte.
De esta forma, Los Montes de Valsaín

obtuvieron la marca PEFC/ con el numero de
certificado 14-23-00008

Los Montes Matas y Pinar de Valsaín,
propiedad del Organismo Autónomo Parques
Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente),
forman un espacio natural situado en la
vertiente Norte de la Sierra de Guadarrama.
Durante siglos, estos montes han aportado
pinos centenarios de excelente madera para la
construcción, leñas de roble y encina que
alimentaban carboneras y chimeneas, pastos
con los que se sustentaba el ganado,
abundante caza, agua para el regadío de
praderías y huertas, así como paz, aire fresco,
belleza, silencio…
Pero esta fuente de vida se puede agotar si no
se toman unas precauciones. Se trata por ello
de aprovechar los recursos de estos montes
procurando perpetuar el bosque para que las
generaciones futuras puedan seguir, no solo
beneficiándose de él, sino también
disfrutándolo. De esta forma, desde el Centro
Montes y Aserradero de Valsaín se trabaja
para llevar a cabo una adecuada gestión que
garantice el futuro de estos bosques y su uso
racional, haciendo compatible su
aprovechamiento forestal, la conservación de
especies y su hábitat, el desarrollo económico
de la zona y el uso público.

VALSAÍN... UN EJEMPLO 

DE SOSTENIBILIDAD

El instrumento para gestionar nuestros
bosques de forma sostenible y responsable es
el sistema de Gestión Forestal Sostenible.

En España se han desarrollado dos sistemas de
Certificación Forestal: el “Forest Stewardship
Council” (FSC) y el “Programme for the
Endorsement of Forest Certification schemes”
(PEFC).


