LIFE Climate Action 2020- A8

DECLARACIÓN DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA ACCIÓN C1 DEL
PROYECTO LIFE WOOD FOR FUTURE
Recuperación de las alamedas de la Vega de Granada para la mejora de la
biodiversidad y el secuestro de carbono a largo plazo en bioproductos
estructurales

Nombre:
Dirección:
/
Tel:
E-mail:

INTERÉS: El/la abajo firmante, propietario/agricultor/arrendatario de parcelas en la Vega de
Granada, muestra su interés para participar con ellas para las plantaciones piloto de chopo
siguiendo la selvicultura propuesta en la candidatura (Incorporación a la Agrupación de
Productores con un Plan de Gestión común, marco de plantación mínimo: 5x5 m, uso del
genotipo MC Mínimo el 50%, uso de planta certificada, integrar una banda de vegetación
(chopos de otras variedades, seto arbustivo o banda de herbáceas), incorporar al suelo los
restos de poda y los tocones triturados, utilización de abonos ecológicos y uso de
fitosanitarios solo en situaciones extremas circunstancias, seguir el itinerario selvícola
propuesto por el proyecto, recomendación de plantar cultivo herbáceo el primer y segundo
año entre chopos, recomendación de alargar el turno de corta hasta 12 o 13 años,
recomendación de dejar en los bordes algunos árboles sin cortar tras el turno de corta, y
recomendación de dejar a regeneración natural la banda de vegetación próxima a la margen
del rio), conociendo los beneficios que el proyecto le aportará:
1) Incentivos para los gastos de plantación y mantenimiento durante los años del proyecto 2)
Creación de un vivero local de planta certificada; 3) Creación de una agrupación de
productores con una gestión común, 4) Implantación de la certificación Forestal Sostenible de
la madera para toda la agrupación; 5) Implantación de un sistema de créditos de carbono para
venta en un mercado de carbono; 6) creación de un sistema de medida de la calidad de la
madera en árbol; 7) Valorización de la madera mediante nuevos productos para construcción.
Firma y Fecha

