
Buenas prácticas e innovaciones 
del sector de la madera

La Forêt Bouge

Ámbito de actuación: Selvicultura / Gestión y 
planificación sostenibles / Digitalización / 
Formación

Fuente de Madera: Madera de fuste

Ubicación: Francia

Ejecutores: CRPF Nouvelle Aquitaine. Propieta-
rios forestales, cooperativas, gestores forestales, 
profesionales del sector forestal

Enfoque: Se trata de una herramienta sencilla con servicios adaptados para los propieta-
rios forestales sin experiencia con el fin de facilitar la movilización de la madera de los 
pequeños bosques privados. Los profesionales del sector forestal y maderero también 
pueden acceder a esta herramienta para encontrar información sobre la legislación y ges-
tionar los lugares de trabajo forestales mediante la realización de trámites online. Esta 
herramienta se utiliza para facilitar la ordenación forestal entre los propietarios de bosques 
y las empresas.

Principales resultados
La web está dividida en 6 módulos:
  
     Gestionar el monte
     Gestionar los lugares de trabajo en el monte
     Encontrar un profesional
     Trámites online
     Conocer los precios de la madera
     Terreno forestal

Los propietarios de los montes pueden localizar sus parcelas forestales en un mapa 
online con un catastro vectorizado y a continuación describir su posición mediante un 
sistema de preguntas y respuestas; también pueden ponerse en contacto con los propie-
tarios vecinos mediante un formulario.

El propietario puede solicitar un presupuesto online para el trabajo forestal a partir de la 
información sobre sus rodales forestales y seguir el progreso del trabajo forestal desde 
esta herramienta. Además, los profesionales tienen la posibilidad de realizar sus trámites 
administrativos online.

El módulo para estimar el precio de la madera tiene un propósito educativo: se explica la 
fijación de los precios. Por último es posible acceder a un directorio de profesionales y 
publicar un anuncio para vender o comprar parcelas
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Lecciones aprendidas
Es necesaria una solución innovadora para levantar el freno de movilización vinculado a la 
fragmentación de los bosques.

Internet se convierte en un importante vector de comunicación para los propietarios de 
bosques.

Diferentes módulos o funcionalidades pueden ser añadidos a la herramienta web para 
enriquecerlo con las propuestas de los propietarios forestales.

Información de contacto:
Grégoire Gonthier 
gregoire.gonthier@crpf.fr 
www.laforetbouge.fr
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