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GESTIÓN INNOVADORA PARA LA 
VALORIZACIÓN Y RESILIENCIA DEL 

ESPACIO FORESTAL



Análisis Dafo.
Delimitación de la zona de actuación.
Estudio de Propiedad.
Selección de modelos.
Propuesta organizativa.
Plan de gestión y estudio de viabilidad.

Actividad 2:
FORVALUE: gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio forestal

Pretende sentar las bases para la implantación de nuevos modelos de gestión  en 
el Área de Cooperación en siete zonas piloto de actuación en espacios forestales 
(5 en Galicia y 2 en Portugal)



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Área de cooperación



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Concello Parroquia Superficie 
(ha)

nº 
parcelas

As Neves Vide (Santa María) y 
Setados (Santa Euxenia)

27,51 708

Arbo Mourentán (San Cristovo) 180,06 1.195

Carballeda de Avia Vilar de Condes (Santa 
María)

112,07 461

Vilar de Condes (Santa 
María)

16,16 664

Pontecaldelas Anceu (Santo André) 28,65 631

Cerdedo-Cotobade Tenorio (San Pedro) 34,57 297

Zonas piloto de Galicia

Se definieron en colaboración con las administraciones locales que apoyan el 
proyecto



Análisis Dafo - Caracterización socioeconómica
 Arbo: 2.576 habitantes/ edad media de 54 años
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Análisis Dafo - Caracterización socioeconómica
 As Neves: 3.803 habitantes/ edad media de 49 años

1998
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

2014
2016

2018
2020

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000

Evolución Población

Total habitantes

Menos de 16

16-64

Mayores de 64

Total

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

Pirámide población 2020

Hombres
Mujeres

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000 Superficie explotaciones 

(ha)

1989 1999 2009 

4 %

24 %

10 %62 %

Afiliaciones en alta laboral 
por sectores

Agricultura y pesca 
Industria
Construcción
Servicios



Análisis Dafo - Caracterización socioeconómica
 Carballeda de Avia: 1.271 habitantes/ edad media de 57 años
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Análisis Dafo - Caracterización socioeconómica
 Cerdedo-Cotobade: 2.576 habitantes / Edad media de 53 años
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Análisis Dafo - Caracterización socioeconómica
 Pontecaldelas: 5.533 habitantes / Edad media de 49 años
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Análisis Dafo - Actividad incendiaria

 Arbo

Año

Número 
incendios 

declarados

Superfi
cie 
(ha)

2011 2 54,72

2016 2 133,25



Análisis Dafo – actividad incendiaria

 As Neves

Año Superficie (ha) Nº

2013 0,05 2

2016 27,19 1

2017 Prácticamente 
afectó a toda la 
superficie del 

concello

1



Análisis Dafo - Actividad incendiaria
 Carballeda de Avia

Año Número 
incendios 

declarados

Superfi
cie (ha)

2011 4 25,92

2015 3 14,94

2017 4 121,06



Análisis Dafo - Actividad incendiaria
 Cerdedo-Cotobade

Año Número 
incendios 

declarados

Superficie 
(ha)

2013 2 2,41

2017 1 23,84



Análisis Dafo
 Actividad incendiaria

 Pontecaldelas



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Delimitación de las zonas de actuación

    Criterios generales para la elección de zona de estudio: 
       
 ◦ superficie mínimo de 10 ha (sup mínima para SOFOR y otras figuras de la Ley 
Recuperación de tierras agrarias) y  sin limite máximo pero teniendo en cuenta 
que en función de número de parcelas y de propietarios  sea viable un estudio 
adecuado en plazo 

◦ Combinación de los tres usos: a ser posible agrícola, forestal y ganadero. 
  
◦ Preferentemente terrenos privados con signos de abandono o de 
infrautilización (intentando excluir a MVMNC) 
       
 ◦ Con incidencia de incendios y  con posibilidad de ajustarse a los objetivos de 
mejorar la resiliencia frente a  incendios 
       
 ◦ Existencia de un posible interés o iniciativa previa 



Delimitación de la zona de actuación
 Arbo

DATOS CATASTRO (2021) DATOS SIGPAC (2021)

Superficie: 180,06 ha Superficie: 180,22 ha

Parcelas: 1.195 Parcelas: 1.195

Mourentán (Arbo)

Situación actual:
- Uso forestal (post-incendio): regenerado de
eucalipto y pino, bosque de ribera y masas
de frondosas (antiguos pastizales y viñedos),
zonas rasas con matorral y bosquetes de
acacia.
- Uso agrícola: viñedos en producción y
abandonados (actividad principal).
- Uso ganadero: caprino a nivel doméstico.



Delimitación de la zona de actuación

 Arbo



Delimitación de la zona de actuación

 Arbo



Delimitación de la zona de actuación

 Arbo



Delimitación de la zona de actuación

 As Neves

DATOS CATASTRO (2021) DATOS SIGPAC (2021)

Superficie: 27,51 ha Superficie: 27,51 ha

Parcelas: 708 Parcelas: 696

Vide e Setados (As 
Neves)

 Situación actual:

- Uso forestal (post-incendio): 
regenerado de pino y eucalipto, 
bosque de ribera, plantación de 
castaño. Bosquetes de Acacias.

- Uso agrícola: viñedos y una 
plantación de olivos.

- Uso ganadero: vacuno y equino 
escala doméstica.



Delimitación de la zona de actuación

 As Neves



Delimitación de la zona de actuación
 As Neves



Delimitación de la zona de actuación
 As Neves



Delimitación de la zona de actuación

 Carballeda de Avia

ZONA AS FERMOSAS

DATOS CATASTRO 
(2021)

DATOS SIGPAC (2021)

Superficie: 16,16 ha Superficie: 16,14 ha

Parcelas: 664 Parcelas: 662

ZONA VILAR

DATOS CATASTRO 
(2021)

DATOS SIGPAC (2021)

Superficie: 112,07 
ha

Superficie: 112,06 ha

Parcelas: 461 Parcelas: 462



Delimitación de la zona de actuación

 Carballeda de Avia



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Vilar de Condes (Carballeda de Avia)
VILAR DE CONDES AS FERMOSAS



Delimitación de la zona de actuación
 Vilar de Condes (Carballeda de Avia
Descripción:
- Uso forestal (post-incendio): regenerado de pino, bosquetes de frondosas y amplias zonas rasas con 
matorral(Vilar de Condes ). Masas de frondosas y bosque de ribera y pies dispersos de eucalipto (As 
Fermosas).
- Uso agrícola: prados para pastoreo, abandonados y en uso (Vilar de Condes y As Fermosas) y huertas 
familiares (As Fermosas).
- Uso ganadero: a escala doméstica o familiar, vacuno (en Vilar de Condes), equino y ovino (en As 
Fermosas).
- Uso social: ruta de senderismo y zona de molinos de agua



Delimitación de la zona de actuación
 Cerdedo-Cotobade

DATOS CATASTRO 
(2021)

DATOS SIGPAC (2021)

Superficie: 34,57 ha Superficie: 34,57 ha

Parcelas: 297 Parcelas: 297

Tenorio (Cerdedo-Cotobade)

- Uso forestal (post-incendio): bosque de 
ribera y masas de frondosas, alguna 
plantación de castaño y de cerezo, zonas 
rasas y regenerado y masas de eucalipto 
y pino. MVMC con regenerado de pino y 
eucalipto.

- Uso agrícola: huertas, prados y algunos
viñedos. Zonas en producción (nivel 
familiar) y otras abandonadas.

- Uso ganadero: ganado equino 
mostrenco.



Delimitación de la zona de actuación

 Cerdedo-Cotobade



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Tenorio (Cerdedo-Cotobade)



Delimitación de la zona de actuación

 Cerdedo-Cotobade



Delimitación de la zona de actuación

 Pontecaldelas

DATOS CATASTRO 
(2021)

DATOS SIGPAC 
(2021)

Superficie: 28,65 ha Superficie: 28,65 ha

Parcelas: 631 Parcelas: 572

Anceu (Pontecaldelas)
Situación actual:
- Uso forestal: eucalipto, bosque de 
ribera y masas de frondosas. Alguna 
plantación de castaños y zonas rasas 
con matorral, frondosas y pinos 
dispersos.
- Uso agrícola: pastizales actuales,
abandonados.
- Uso ganadero: ovino, apicultura (escala
doméstica).



Delimitación de la zona de actuación

 Pontecaldelas



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Anceu (Pontecaldelas)



Delimitación de la zona de actuación

 Pontecaldelas



Estudios de la propiedad
 Los estudios de propiedad se han visto limitados por :
 la ley de protección de datos
 la falta de actualización de los datos catastrales

 análisis de la propiedad sobre catastro anonimizado asignando un n.º a cada propietario

 De la información en bruto sobre n.º de parcelas de catastro se eliminaron caminos  y vias 
para obtener el n.º real de fincas en la ZP

 En cuanto a la propiedad, se diferenciaron parcelas en las que según el servicio de 
catastro la propiedad se encuentra en investigación y parcelas con propietario conocido.

 Igualmente se diferenciaron las que figuran a nombre de un único titular de las que tienen 
varios titulares (comunidades de herederos, proindivisos etc..)

Finalmente, para la implantación de determinados modelos de gestión conjunta como la sofor 
o instrumentos de recuperación como los polígonos agroforestales, es necesario un acuerdo 
de propietarios para que la superficie total de sus propiedades alcance un mínimo del 70% de 
superficie de gestión.
Se abordaron diversos enfoques que puede elegir el promotor de la iniciativa para alcanzar 
ese 70 % (minimizando el n.º de propietarios con los que tratar, incorporando las parcelas de 
mayor superficie, o eligiendo trabajando sobre parcelas con un único propietario).



Estudio de la propiedad
Resumen

TIPOS DE PROPIEDAD –PRIVADA- PRESENTES EN LAS ZONAS PILOTO:
 Propietario único
 Varios propietarios en régimen de copropiedad. 
 MVMC
 Propietario desconocido: en investigación

Alta fragmentación
Desconocimiento de ubicación/propiedad
MVMC con gestión



Estudio de la propiedad
 Pontecaldelas

CUADRO RESUMEN PROPIEDAD

PONTECALDELAS

ANCEU

TOTAL 
PARCELAS

PARC_PROPIETAR
IO CONOCIDO

PARCELAS_EN 
INVESTIGACIO

N

563 503 60

SUPERFICIE (HA) 28,65 26,74 1,91

% SUPERFICIE 100 93,34 6,66

SUPERFICIE 
MEDIA POR 

PARCELA (HA)

0,05 0,05 0,03



Total de parcelas PRIVADAS finalmente identificadas 503.

Superficie total de las parcelas: 26,74 Ha, lo que supone un 93,34% del total de la superficie.

Número de propietarios 120            4,19 parcelas/propietario

RANGO PARCELAS POR PROPIETARIO                                        Nº DE PROPIETARIOS
<5                                                                     72
5-10                                                                 40
>10                                                                    8

Superficie media por parcela: 579,63 m2 (0,05 Ha)

RANGO SUPERFICIE MEDIA POR PARCELA (m²)        Nº PARCELAS
                   <250                                                                163
                   250-500                                                           161
                    501-1000                                                        102
                   >1000                                                               77

Superficie media por propietario: 619,93 m2.

RANGO SUPERFICIE MEDIA POR PROPIEDAD (m²)      Nº PROPIETARIOS
                                <250                                                 13
                                250-500                                             48
                               501-1000                                            44
                               >1000                                                 15

Provincia/país de la última dirección conocida de los propietarios.

Lugar            N.º Propietarios
Barcelona                    3
Bizkaia                         1
Brasil                           1
Girona                          1
Granada                       1
Illes Balears                  1
Madrid                          1
Pontevedra              109
Salamanca                   1
Toledo                          1



Total de parcelas PRIVADAS sin propiedad identificada 60

Superficie de ocupación: 1,91 Ha, lo que supone un 6,66 % del total de la superficie.

Superficie media parcela en investigación: 346,77 m2 (0,03 Ha)

RANGO DE SUPERFICIES(m2)          Nº PARCELAS
        <100                                   3

      100-500                                47
    501-1000                                 8
         >1000                                 2



Estudio de la propiedad
 Arbo

ZONA PILOTO MOURENTAN (ARBO)

 
TOTAL

SUPERFI
CIE (Ha)

% DEL 
TOTAL

NÚMERO DE 
PARCELAS

185,99 100 1076

EN 
INVESTIGACI
ÓN

32,09 17,26 81

PROPIETARI
O ÚNICO

74,53 40,07 867

COPROPIED
AD

16,08 8,64 112

MVMC 63,29 34,03 16



Estudio de la propiedad
 As Neves

ZONA PILOTO VIDE_SETADOS (AS NEVES)

TOTAL SUPERFICIE 
(Ha)

% DEL 
TOTAL

NÚMERO DE 
PARCELAS

28,09 100 674

SIN DATOS DE 
PROPIEDAD

0,456 1,62 64

EN 
INVESTIGACIÓN

2,23 7,95 50

PROPIETARIO 
ÚNICO

16,64 59,24 353

COPROPIEDAD 8,76 31,19 207



Estudio de la propiedad
 Carballeda de Avia -  

Vilar de Condes

ZONA PILOTO VILAR DE CONDES

TOTAL
SUPERFICIE 
(Ha)

% DEL 
TOTAL

NÚMERO DE 
PARCELAS

114,34 100,00 412

EN 
INVESTIGACIÓ
N

2,76 2,41 11

PROPIETARIO 
ÚNICO

60,49 52,9 214

COPROPIEDAD 51,09 44,69 187



Estudio de la propiedad
 Carballeda de Avia- 

As Fermosas

ZONA PILOTO AS FERMOSAS

TOTAL
SUPER
FICIE 
(Ha)

% DEL 
TOTAL

NÚMERO 
DE 

PARCELAS

SUP 
MEDIA 

PARCELA 
(m2)

15,99 100 614 260,42

PROPIETARIO 
ÚNICO

9,07 56,71 344 263,66

COPROPIEDAD 6,92 43,29 270 256,3

 Sin parcelas en investigación



Estudio de la propiedad
 Cerdedo-Cotobade

ZONA PILOTO TENORIO (COTOBADE)

TOTAL
SUPERFICIE 
(Ha)

% DEL 
TOTAL

NÚMERO DE 
PARCELAS

33,71 100 267

EN 
INVESTIGACIÓN

0,33 0,99 3

PROPIETARIO 
ÚNICO

9,26 27,46 162

COPROPIEDAD 5,73 17,00 95

MVMC 18,39 54,55 7



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Selección de modelos
  - caracterización biofísica y socioeconómica
      - planes territoriales o afecciones sectoriales existentes o previstos  y otros 
condicionantes legales del área de actuación
     - Dificultad de implantación, es decir, la complejidad de implantación y gestión 
posterior del modelo en si mismo
    - entrevistas con agentes locales



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Selección de modelos: Arbo -ZP Mourentán — Valle Activo



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Selección de modelos: As Neves - ZP Vide e Setados — VALLE ACTIVO



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Selección de modelos: Carballeda de Avia- ZP Vilar de Conde — Valle Activo



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Selección de modelos: Carballeda de Avia- ZP As Fermosas — Valle Activo



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Selección de modelos:  ZP Tenorio (Cerdedo-Cotobade)  — Valle Activo



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Selección de modelos: Anceu (Pontecaldelas) – Valle activo



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Propuesta organizativa:

- Posibles iniciativas y promotores identificados en la 
ZP

- Principales tipos de sociedades o figuras de 
actividad mercantil y su regulación. Ventajas e 
inconvenientes

- Principales figuras de gestión conjunta

- Breve reseña a posibles ayudas como fuente de 
financiación

-reuniones con agentes locales



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

POSIBLES INICIATIVAS Y PROMOTORES

Anceu - 
Pontecaldelas

FORESTAL AGRÍCOLA GANADERO OTROS

Producción de madera de 
eucalipto y/o pino (MVMC 

de Anceu)

Produción de Kiwi, 
aguacate y otros frutales

Equino y vacuno Potencial turístico:
Hípica Amazonas,

Festa da Troita, rutas
de senderismo

producción de Castaña y 
setas + micología

(propietario en zona piloto)

Posible interés de una
empresa del sector

fotovoltaico en
instalación de huerto

solar

Antigua iniciativa para una 
concentración parcelaria 

que no salió.

Tenorio (Cerdedo - 
Cotobade)

Producción de madera de
eucalipto (MVMC de 

“Tenorio”
y empresa NAVIGATOR)**

Producción de manzana
para sidra (productores

en “A Estrada” y
polígono agroforestal en

“Vilalén-Tomonde”)

Ganado equino
(Asociación cabalar

“Monte Castelo”)

Aldea Modelo en los
núcleos de Mouteira y

Parada

Reforestación con castaño 
y pino para compensación 

de emisiones de GEI 
(empresa

CO2 Revolution)**

Producción de oliva
(Aceite de oliva “As

Besadas” con
explotaciones en “A

Estrada”)

Aptitud de la zona para
producción de kiwi,

arándano y otros frutales
(joven agricultor en “O

Cádavo”)



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Vilar de Condes
(Carballeda de

Avia)

Aptitud para producción de
resina y madera de pino
(regenerado de pino sin

gestionar)

Producción de cereal
para fabricación de

piensos (S. Coop.
COREN)**

Pastoreo extensivo de
vacuno

Potencial turístico:
patrimonio históricocultural,

rutas de
senderismo

Posibilidad de producción 
de

setas, corcho, castaña (IGP) 
y

madera de frondosas de
calidad

+ micología

Pastizal para pastoreo o
siega

Aldea Modelo
(proyecto aprobado

en 2019) en la
parroquia de

Muimenta (San Xiao

Producción de castaña 
para

fabricación de piensos (S.
Coop. COREN)**

As Fermosas
(Carballeda de

Avia)

setas, castaña , avellana
y madera de frondosas de

calidad
+ micología

Frutales y productos
hortícolas, avellana

Explotación extensiva
de ganado vacuno,

ovino y equino
(propietario con

interés

Potencial turístico:
patrimomio histórico y

cultural, ruta de “Os
Muiños”, áreas
recreativas **

Pastos Aldea Modelo
(proyecto aprobado

en 2019) en la
parroquia de

Muimenta (San Xiao)



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Vide e Setados 
As Neves

vivero de planta 
ornamental y/o forestal 

(promovido por  un vecino, 
que ha manifestado su 

interés).

cultivo de viñedo, kiwi y 
otros frutales, modalidad de 
cultivo ecológico (necesitan 

4 ha)

Potencial turístico:
patrimonio naltural, Espacio natura 

2000 rutas de senderismo 

Producción de madera de 
turno corto, setas y/o 
resina.Producción de 
castaña, avellana y/o 
maderas de calidad 

(frondosas)

interés de  empresa 
vitivinícola (zona incluida en 
la denominación de origen 

vitivinícola “Rias Baixas”)

Producción de castaña, 
avellana y/o maderas de 

calidad (frondosas)

 cultivos de vid y olivo

Arbo producción de madera de 
eucalipto

ampliación de la superficie 
dedicada a viñedo

 posibilidad de una 
explotación avícola en 

extensivo gallinas 
ponedoras y/o pollo de 
engorde, que permitiría  
además, el control de la 

vegetación herbácea en el 
viñedo

Cesión al TECOR de Santa Bárbara 
superficie  para conservación de 

la caza y para pastizal y/o cereal,  

control de matorral se 
plantea la opción del 

pastoreo extensivo con 
pequeña explotación 

ganado caprino  de la zona

Potencial turístico, gran patrimonio 
histórico y cultural existente 
(castros, pazos, petroglifos, 

capillas, molinos



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Tipo de Sociedad Nº mínimo 
socios

Capital social 
mínimo

Límite capital 
social por 

socio

Responsabilidad Tipo de socios

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada S.L.

1 3.000 €

100% desembolsado

No existe. Limitada al capital aportado. Capitalistas y/o 
trabajadores

Sociedad Anónima 
S.A.

1 60.000 €

25% desembolsado. 
Resto en 5 años

No existe. Limitada al capital aportado. Capitalistas y/o 
trabajadores

Sociedad limitada 
laboral S.L.L.

3 3.000 €

100% desembolsado

1/3 Limitada al capital aportado. 51% trabajadores

Sociedad Anónima 
Laboral S.A.L.

3 60.000 €

25% desembolsado. 
Resto en 5 años

1/3 Limitada al capital aportado. 51% trabajadores

Sociedad 
Cooperativa (S. 
Coop.)

3 Según estatutos. En 
algunas CCAA hay un 
mínimo.

1/3 Limitada al capital aportado. Trabajadores y 
colaboradores

Sociedad Limitada 
Nueva Empresa

1 3.000 €

100% desembolsado

No existe. Limitada al capital aportado. Trabajadores y/o 
capitalistas

Sociedades 
agrarias de 
transformación 
(S.A.T.)

3

Personas 
físicas >  
Personas 
jurídicas.

No existe.

25% desembolsado. 
Resto en seis años.

Socios capitalistas 
<50%

1/3 En primer lugar el patrimonio social y, 
subsidiariamente, los socios de forma 
mancomunada e ilimitada (salvo 
limitación pactada en los Estatutos).

51% trabajadores o 
titulares de 
explotación agraria

Comunidad de 
Bienes (C.B.)

2 No existe. No existe. Ilimitada. Comuneros.

Sociedad Civil 2 No existe. No existe. Ilimitada. Capitalistas e 
industriales



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

Propuesta organizativa:
 Zona Piloto Propuesta organizativa Requisitos Tipo de entidad para 

promover la propuesta
 Entidad provisional para 

iniciar el proyecto

Anceu - 
Pontecaldelas

POLÍGONO 
AGROFORESTAL, como de 
una AGRUPACIÓN DE 
GESTIÓN CONJUNTA

acuerdo de titulares con 
un mínimo del 70% de la 
superficie, según el 
estudio de propiedad 
supondría una superficie 
de 19,87 hectáreas y un 
mínimo de 40 propietarios

SAT, SL, SLL o Sociedad 
Cooperativ

Asociaciones sin ánimo 
de lucro constituidas 
apoyo y asesoramiento a 
propietarios en la 
planificación de la 
gestión forestal y en la 
gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos /  
Comunidad de bienes

Tenorio 
(Cerdedo - 
Cotobade)

POLÍGONO 
AGROFORESTAL de 
iniciativa privada o 
AGRUPACIÓN 
AGROGANADERA DE 
GESTIÓN CONJUNTA

 acuerdo de titulares con 
un mínimo del 70% de la 
superficie, según el 
estudio de propiedad 
supondría una superficie 
de 23,60 hectáreas y un 
mínimo de 15 
propietarios.

SAT, SL, SLL o Sociedad 
Cooperativa

Asociaciones sin ánimo 
de lucro constituidas 
apoyo y asesoramiento a 
propietarios en la 
planificación de la 
gestión forestal y en la 
gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos /  
Comunidad de bienes



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

 Zona Piloto Propuesta organizativa Requisitos Tipo de entidad para 
promover la propuesta

 Entidad provisional 
para iniciar el proyecto

Vilar de 
Condes

(Carballeda 
de

Avia)

POLÍGONO 
AGROFORESTAL o  
AGRUPACIÓN FORESTAL 
DE GESTIÓN CONJUNTA.

acuerdo de titulares con 
un mínimo del 70% de la 
superficie, según el 
estudio de propiedad 
supondría una superficie 
de  80,04 hectáreas y un 
mínimo de 55 propietarios

Sociedad de Fomento 
Forestal (SOFOR)

Asociaciones sin ánimo 
de lucro constituidas 
apoyo y asesoramiento a 
propietarios en la 
planificación de la 
gestión forestal y en la 
gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos /  
Comunidad de bienes

As Fermosas
(Carballeda 

de
Avia)

POLÍGONO 
AGROFORESTAL o 
AGRUPACIÓN 
AGROGANADERA DE 
GESTIÓN CONJUNTA

 acuerdo de titulares con 
un mínimo del 70% de la 
superficie, según el 
estudio de propiedad 
supondría una superficie 
de11,19 hectáreas y 23 
propietarios

SAT, SL o SL nueva 
empresa, SLL o Sociedad 
Cooperativa

Asociaciones sin ánimo 
de lucro constituidas 
apoyo y asesoramiento a 
propietarios en la 
planificación de la 
gestión forestal y en la 
gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos /  
Comunidad de bieness



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

 Zona Piloto Propuesta organizativa Requisitos Tipo de entidad para 
promover la propuesta

 Entidad provisional 
para iniciar el proyecto

Vide e 
Setados As 

Neves

POLÍGONO 
AGROFORESTAL de 
iniciativa privada o  
AGRUPACIÓN 
AGROforestalDE GESTIÓN 
CONJUNTA

acuerdo de titulares con 
un mínimo del 70% de la 
superficie, según el 
estudio de propiedad 
supondría una superficie 
de 19,66 hectáreas y un 
mínimo de 71 propietarios

SAT, SL o SL nueva 
empresa, SLL o Sociedad 
Cooperativa

Asociaciones sin ánimo 
de lucro constituidas 
apoyo y asesoramiento a 
propietarios en la 
planificación de la 
gestión forestal y en la 
gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos /  
Comunidad de bienes

Arbo POLÍGONO 
AGROFORESTAL de 
iniciativa privada o  
AGRUPACIÓN 
AGROGANADERA DE 
GESTIÓN CONJUNTA

 imprescindible acuerdo 
de  titulares, que 
representen un mínimo 
del 70% de la superficie, 
según el estudio de 
propiedad supondría una 
superficie de 130,4 
hectáreas y un mínimo de 
60 propietarios.

SAT, SL o SL nueva 
empresa, SLL o Sociedad 
Cooperativa

Asociaciones sin ánimo 
de lucro constituidas 
apoyo y asesoramiento a 
propietarios en la 
planificación de la 
gestión forestal y en la 
gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos /  
Comunidad de bienes 
Comunidad de bienes



Actividad 2.  Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal.

 Plan de gestión y estudio de viabilidad

- estudio de fajas de gestión de biomasa de cada zona 
piloto, con estimación de costes.

- Estimación e costes de actuaciones necesarias para 
la implantación de los modelos propuestos

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

h ps://forvalue.eu/


