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El Museo Europeo del Bosque (MEdB) aspira a
convertirse en un centro de referencia europeo para
la investigación y difusión de los bosques. Así, se ha
concebido como una institución pionera para
fomentar la investigación y el intercambio de las
ideas más innovadoras relativas a los sistemas
forestales y a sus valores asociados vinculados a los
servicios ambientales. Este enfoque permite la
transición hacia una bioeconomía sostenible a nivel
europeo.
El MEdB puede contribuir a dar respuestas a algunos
de los retos ambientales más críticos del siglo XXI
estrechamente relacionados con los bosques, como
son el cambio climático o el nexo agua-energíaalimentación. Por otra parte, el MEdB ha de tener
un rol esencial como plataforma de intercambio de
conocimiento con el fin de transferir los valores
sociales, ecológicos y económicos relacionados con
los bosques, los cuales son fundamentales para
alcanzar el bienestar y la competitividad.

La exposición
permanente

Dónde?
Sant Celoni

La exposición permanente tratará los bosques y su
unidad estructural fundamental, el árbol, en su
dimensión ecológica, económica y social.
bosque

árbol
química

En Sant Celoni, al noreste de Cataluña.
Sant Celoni está situado en uno de los principales
ejes de comunicación de la península ibérica con
Europa y rodeado de un entorno natural privilegiado
- el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del
Montseny y el Parque del Montnegre-Corredor-.

Ámbitos del Museo
Ámbito divulgativo
Exposiciones, seminarios, congresos, jornadas,
conferencias, talleres...

Ámbito diálogo
Punto de encuentro de organismos e instituciones
del mundo forestal.

Ámbito investigación y desarrollo
Socioecología de los bosques y nuevos usos de la
biomasa forestal

fisiología biología diversidad relaciones fuente de
orgánicas riqueza

dimensión social de los espacios forestales

El núcleo de la exposición permanente:

bosque fuente
de riqueza
GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE
- Conservación del
hábitat
- Certificación forestal
- Cambio climático
- Actividad productiva
- Reducción de
combustibles fósiles

GENERACIÓN DE
VALOR A PARTIR DE
SU USO SOSTENIBLE
- Actitud consumidores
- Mercados locales
y globales
- Patrones de inversión
- Investigación/innovación

PERCEPCIÓN PÚBLICA
DE LOS VALORES
SOCIALES,
AMBIENTALES
Y ECONÒMICOS
- Beneficio de los productos y
servicios ambientales
- Indicadores bioeconomía sostenible
- Estándares y certificación fiables
GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES
LABORALES
local/rural

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO/
COMUNICACIÓN
- Ciencia/empresa/
ciudadanos
- Proyectos pilotos: Living labs
- Plataforma de comunicación:
uso suelo-alimentaciónenergía-agua

AMBIENTE
SALUDABLE –
BOSQUE Y SALUD

conocimiento integral de los bosques

VINCULACIÓN
CON OTROS
CONCEPTOS DE
LA CULTURA
SOSTENIBLE
- Economía verde
- Economía circular

BIOENERGIA Y
BIOPRODUCTOS
- Química verde
- Biomasa
- Nuevas tecnologías

