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Introducción        ________________________________________________ 

La acción 3: «Implantación de áreas de valorización conjunta del espacio forestal con visión 
trans-fronteriza» acomete la implantación de las iniciativas de gestión conjunta de las zonas 
piloto,  llevando a cabo el  modelo de gestión seleccionado en la acción 1 sobre la zona 
delimitada por la acción 2. 

La implantación se plantea con un enfoque participativo, liderado por la CMR (B2) en las 
zonas gallegas y la CIM-AM (B6) en las portuguesas, en colaboración con las autoridades 
municipales. 

Dicho enfoque participativo en las zonas piloto gallegas se asentó en la organización de 
reuniones con propietarios y agentes locales relevantes a las que asistieron representantes 
de los socios españoles (CMR, AFG; USC e IET). Los retrasos sufridos en la ejecución de las 
acciones 1 y 2 respecto de la planificación original, así como las situación de pandemia 
durante toda la ejecución del  proyecto limitaron notablemente tanto el  plazo como las 
condiciones para la realización de reuniones con vecinos retrasando la implantación de los 
modelos. Por este motivo las misiones de seguimiento  técnico de los expertos se centran 
en la evaluación de las acciones ejecutadas y en recomendaciones para el logro de la futura 
implantación  de  los  modelos  propuestos.  Cuestiones  sobre  las  que  se  centran  estos 
informes.

Para la evalución se elaboró un cuestionario común a las seis zonas piloto ( una por concello 
salvo  en  el  de  Carballeda  de  Avia  donde  se  definieron  2  ZP),  por  lo  que  para  evitar  
reitaciones la primera parte es común a los 5 informes, que se complementa con una parte 
específica para cada una de las zonas.
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1. Misiones de seguimiento en las zonas piloto de Galicia

La ejecución de las acciones 1 y 2 respecto de la planificación original, especialmente en las zonas 
piloto portuguesas fueron acumulando retrasos a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Los  
retrasos  fueron  mayores  en  todas  aquellas  acciones  que  requerían  la  realización  de  reuniones 
debido a la situación de pandemia que durante toda la ejecución del proyecto limitó notablemente 
las condiciones para la realización de reuniones. Aunque muchos de los eventos y reuniones entre 
los socios del proyecto se adaptaron a formatos digitales, se consideró que la presencialidad era  
esencial en todas aquellas acciones que  requiriesen la intervención de terceros (vecinos, alcaldes,  
empresas interesadas en iniciativas de gestión en las zonas piloto..),   por lo que  fue necesario 
reprogramarlas para garantizar su desarrollo en condicones seguras que facilitasen en lo posible  la 
participación. Como ejemplo, la realización de los talleres interregionales inicialmente programados  
para  mediados de noviembre de 2021, tuvieron finalmente lugar el  31 de marzo de 2022  en 
Carballeda de Avia (Ourense) y el 13 de junio  de 2022 en Monçao.

La  Acción  3  implantación  de  las  iniciativas  de  gestión  conjunta  de  las  zonas  pilot  se  ha  visto 
particularmente afectada por la limitación de  las condiciones para la realización de reuniones con 
vecinos, así las propuestas organizativas, planes de aprovechamiento y estudios de viabilidad no se 
finalizaron en la parte gallega del área de cooperación  hasta el 31 de mayo de 2022. Ello supone  
que hasta 31 de julio se disponía de un estrecho margen que permitiese detectar una evolución en 
las posibles iniciativas para la gestión de las zonas piloto, a lo que hay que añadir que el mes con 
mayor afluencia de  propietarios no residentes en la ZP es agosto, por lo que sería esperable que 
cualquier  iniciativa se  intentase desarrollar  durante  el  verano.  Por  este  motivo las  misiones de 
seguimiento  técnico de los expertos se han planteado no tanto en la realización de visitas  a las ZP  
sino  en la evaluación de las acciones ejecutadas y en recomendaciones para el logro de la futura 
implantación de los modelos propuestos. Cuestiones sobre las que se centran estos informes.

Para la evalución  del proyecto se elaboró un cuestionario común a las seis zonas piloto, por lo que 
para evitar reitaciones la primera parte es común a los 5 informes, que se complementa con una  
parte específica para cada una de las zonas. El cuestionario se distribuyó entre los asistentes a los  
eventos de cierre del proyecto que tuvieron lugar en de  Valença y santiago de compostela, el 23 y 
27 de junio respectivamente, así como a todos los socios. Esto se pretendía complementar con 
entrevistas finales a los alcaldes de las zonas piloto en su condición de impulsores del proyecto. No  
ha sido posible organizar todas las entrevistas durante la primera quincena del mes de julio  por lo  
que se decidió realizar una visita a las dos zonas transfronterizas (Arbo e As Neves) para entrevistar  
a sus alcaldes. La visita tuvo lugar el día el día 5 de julio de 2022, a continuación se adjuntan la  
agenda del día y algunas imágenes de la visita:
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Punto de encuentro en As Neves , al fondo el Baldío de Anhoes (monte de las zonas piloto 
portuguesas)
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reunión de los socios con Xoan Manuel Rodríguez (alcade de 
As Neves)

reunión de los socios con Horacio Gil (alcade de Arbo)



2. Encuesta 

A continuación se incluyen:

➢ copia el custionario enviado

➢ resumen gráfico de resultados

➢ conclusiones de la encuesta
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Cuestionario para la evaluación del proyecto FORVALUE y recomendaciones finales

ACTIVIDAD 2: bases y primeras etapas para la implantación de nuevos modelos de gestión y 
aprovechamiento forestal 

1.  Considera que el enfoque dado a la ejecución de la  actividad 2 ha sido coherente con la candidatura  
aprobada? Valore cada una de las actuaciones realizadas en cada acción empleando valores de 1 a 5, 
siendo 1 «nada adecuado» e 5 «muy adecuado». (El valor NS/NC significa no sabe o no contesta).

ACTIVIDAD 2  (colaboran ayuntamientos) 1 2 3 4 5 NS/NC

Acción 1
Selección del modelo innovador de gestión y 
valorización forestal adecuado para cada zona piloto

DAFO

Selección de modelo

Estudios de viabilidad para los modelos de gestión pre-
seleccionados 

Visitas de intercambio técnico

Acción 2
Delimitación de la zona de implantación de los modelos 
de gestión forestal

Delimitación de la zona de implantación

Plan de gestión

Estudio de la propiedad 

Propuesta organizativa basada en el asociacionismo 

talleres inter-regionales coordinación transfronteriza. 

Acción 3
 Implantación de las iniciativas de gestión conjunta de 
las zonas piloto (modelo gestión acción 1 sobre zona 
delimitada acción 2).

Planes de implantación, gestión y aprovechamiento 
para cada área piloto

Reuniones con propietarios y agentes locales

Misión de seguimiento técnico de expertos 

2.   Considera que las actuaciones realizadas en la actividad 2 han proporcionado información útil para 
conseguir  los  objetivos  del  proyecto?  Valore  cada una de las  actuaciones  realizadas  en  cada acción 
empleando valores de 1 a 5, siendo 1 «nada útil» e 5 «muy útil». (El valor NS/NC significa no sabe o no  
contesta).

ACTIVIDAD 2  (colaboran ayuntamientos) 1 2 3 4 5 NS/NC

Acción 1
Selección del modelo innovador de gestión y 
valorización forestal adecuado para cada zona piloto

DAFO
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Selección de modelo

Estudios de viabilidad para los modelos de gestión pre-
seleccionados 

Visitas de intercambio técnico

Acción 2
Delimitación de la zona de implantación de los modelos 
de gestión forestal

Delimitación de la zona de implantación

Plan de gestión

Estudio de la propiedad 

Propuesta organizativa basada en el asociacionismo 

talleres inter-regionales coordinación transfronteriza. 

Acción 3
 Implantación de las iniciativas de gestión conjunta de 
las zonas piloto (modelo gestión acción 1 sobre zona 
delimitada acción 2).

Planes de implantación, gestión y aprovechamiento 
para cada área piloto

Reuniones con propietarios y agentes locales

Misión de seguimiento técnico de expertos 

3. Considera que la propuesta de actuaciones futuras que aparece a continuación es adecuada para lograr  
la implantación de una fórmula de gestión conjunta en las zonas piloto? Valore cada una de las líneas de 
actuación propuesta empleando valores de 1 a 5, siendo 1 «nada adecuada» e 5 «muy adecuada». (El valor 
NS/NC significa no sabe o no contesta).

ACTIVIDAD 2 próximos pasos 1 2 3 4 5 NS/NC

Proyecto

-traslado  de  los  resultados  del  proyectoa  las 
autoridades locales de los productos elaborados en el 
proyecto 

Dar traslado de los resultados del proyecto a AGADER 
y  a  la  Dirección  Xeral  de  defensa  do  Monte  y 
solicitando que  evaluen  la  posibilidad  de  implantar 
polígonos de iniciativa pública con la base territorial de 
las ZP.

propiedad

iniciar  durante  el  verano  una  investigación  de  la 
propiedad exponiendo los planos castatrales en locales 
de  la  Zp  e  invitando  a  los  vecinos  a  identificar  sus 
parcelas para actualizar la información de catastro.

Aprovechar  la  exposición  del  estudio  de  propiedad 
para testar la disposición de los distintos propietarios 
identificados  a  integrarse  en  una  agrupación  de 
gestión conjunta (posibilidad de emplear herramientas 
de la actividad 3)
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actualizada la información de propiedad, de los puntos 
anteriores, analizar que criterios se cumplen de los 
establecidos para herramientas de recuperación 
(polígonos o AGC) en la ley de recuperación de tierras

Propuesta 
organizativa

En  función  los  puntos  anteriores  seleccionar  la 
herramienta de recuperación de tierras  agrarias más 
adecuada  de  entre  las  propuestas  e  iniciar  su 
tramitación

Provisionalmente constituir la figura más sencilla  de 
entre las agrupaciones de gestión conjunta (AGC), una 
asociación o comunidad de bienes, que funcione como 
un interlocutor válido para el proceso de implantación 
del  polígono  agroforestal  o  de   la  fórmula  de  AGC 
definitiva.

dinamización 
e implicación 
vecinal

recordar a los propietarios sus obligaciones respecto a 
las leyes de incendios y de montes (fajas de gestión de 
biomasa,  distancias de repoblaciones,  conservación y 
mantenimiento  de  los  predios  en  condiciones  que 
eviten los incendios..) para que sean conscientes de sus 
obligaciones legales sobre sus propiedades

sobre los planos de fajas de gestión de biomasa 
elaborados que cada propietario pueda  identifcar qué 
trabajos  le correspondería hacer.

Resaltar  las  ventajas  de  la  gestión  conjunta  de  las 
fajas, tanto económicas y de protección del territorio 
frente a incendios

Explorar  posibles  acciones  conjuntas  como 
contratación del mantenimiento de fajas de biomasa, 
acotamientos  micológicos,  venta  de  productos 
(castañas, pastos…), de forma que la asociación inicie 
su actividad de gestión conjunta y pueda comenzar a 
generar ciertos ingresos.

Implantación

identificar  promotores  de  iniciativas  que  requieran 
superficie interesados en incorporarse a la agrupación 
de gestión conjunta.

una  vez  que  exista  una  cierta  práctica  de  gestión 
asociativa  constituir  la  AGC  que  mejor  cabida  dé  a 
propietarios y promotores.

4. En el campo de texto de debajo de la tabla puede sugerir otras líneas de actuación futuras que según  
su criterio facilitarían la implantación de fórmulas asociativas en las zonas piloto.
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5. Cual de las siguientes fórmulas consideraría más adecuada para dar continuidad al proyecto hasta la 
implantación de nuevas fórmulas de asociación en las ZP? Valore cada una de las líneas de actuación 
propuesta empleando valores de 1 a 5, siendo 1 «nada adecuada» e 5 «muy adecuada». (El valor NS/NC  
significa no sabe o no contesta).

Continuidad  del proyecto 1 2 3 4 5 NS/NC

2ª candidatura a otro proyecto Interreg

lineas de ayuda destinadas a particulares con el fin de   
facilitar la constitución de AGC 

Para investigación dela propiedad

para gastos de constitución

para contratación de un profesional que lidere la 
tramitación

Para otro fin (especificar)

lineas de ayuda destinadas a los concellos para contraten 
profesionales que impulsen la implantación de AGC o de 
polígonos agroforestales

actuación directa de los concellos

actuación directa de los organismos competentes de la 
xunta

una combinación de las anteriores (indique cuales en el 
cuadro siguiente)

6.  Formule  otras  propuestas  o  recomendaciones  para  lograr  financiación  para  la  consecución  de  la 
implantación de fórmulas de asociación conjunta, no sólo en las zonas piloto sino en toda la zona de  
actuación.
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Gracias por su colaboración!

Identificación (voluntaria):

Nombre: 

Profesión:

Organización:
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Respuestas al cuestionario para la evaluación del proyecto FORVALUE y recomendaciones finales. Resumen gráfico.

 

 

 

 

 



4. En el campo de texto de debajo de la tabla puede sugerir otras líneas de actuación futuras que según su criterio facilitarían la 
implantación de fórmulas asociativas en las zonas piloto.4 respuestas

- Ampliar dichos conocimientos a otros concellos

- Implicar a CMVMC bien gestionadas a integrarse en AGC como promotores o como socios de apoyo

- Ha sido un buen trabajo por la parte de Galicia

- Es más sencillo conseguir acuerdos de cesión a una empresa interesada que una Asociación forestal de gestión conjunta. Cree que sólo mediante la 

intervención de AGADER y el banco de tierras se va a lograr la movilización, además habla de un compromiso del AGADER de tramitar cualquier polígono 

que lleve compromiso de empresas para desarrollar inicaitivas en él.

 5. Cual de las siguientes fórmulas consideraría más adecuada para dar continuidad al proyecto hasta la implantación de nuevas 
fórmulas de asociación en las ZP? 

 

6. Formule otras propuestas o recomendaciones para lograr financiación para la consecución de la implantación de fórmulas de 
asociación conjunta, no sólo en las zonas piloto sino en toda la zona de actuación.5 respuestas

- Para AGC, financiación (Interreg, GO, líneas ayudas PAC desarrollo rural,...) directa a las Asociaciones para la investigación de la propiedad, gastos de 

constitución y contratación de profesional. Actuación directa de concellos y organismos competentes de la Xunta de Galicia para mejora o dotación de 

infraestructuras (especialmente pistas, cargaderos, conducciones, etc.) en las AGC constituidas. Para polígonos, actuaciones directas de organismos 

competentes de la Xunta con la colaboración de Concellos.



- Asociaciones ligeras no formales tipo FOA

- Con apoyo de los GDR. Como zonas piloto en proyectos de grupos operativos u otro tipo de proyectos. Combinación de nuevos entrantes en agricultura + 

cesión alquiler de tierras de propietarios de la zona.

- En líneas de ayudas a concellos sugiere la posibilidad, a través de los GDR, de que haya un técnico destinado a esto, no sólo en las zonas piloto. Cree 

que la ley de recuperación debía ser más ambiciosa y no tan garantista con los propietarios que mantienen sus fincas en mal estado pero se niegan a 

cederlas. Debían obligarles. Cree que hay que dedicar medios a agilizar la movilización de tierras, disponer de una persona destinada a esto sería 

fundamental, mejoraría la capacidad de gestión de los concellos. Propone que se modifique la lei de incendios para quitar a los concellos la responsabilidad 

del mantenimiento de fajas secundarias, y la subsidiaria de las de particulares, porque no tienen capacidad de hacerlo. Habla de la necesidad de mejorar la 

rentabilidad de lo forestal para evitar los incendios (no sugiere como)

- Cree que el polígono agroforestal solo pude salir si es de iniciativa pública. Ya hubo anteriormente una iniciativa en esa misma zona piloto de Arbo para 

una concentración parcelaria que al final quedó en nada, cuando contaba con el apoyo de un 90% de los vecinos. Después de eso es casi imposible 

movilizarles nuevamente, la gente quedó desencantada. Además desde aquella iniciativa la población ha envejecido mucho, con gente muy mayor es casi 

imposible que se vaya a constituir una AFGC que requiere iniciativa, implicación vecinal y gestión. Por otra parte la gente desconfía mucho de las 

bodegas ,cree que nunca van a ceder voluntariamente sus fincas a una bodega aunque las tengan abandonadas. De hecho, varias bodegas tienen técnicos 

dedicados exclusivamente a la compra de tierras. Sólo funcionaría cediéndolas al banco de tierras, y que después el banco de tierras se las adjudicase a 

las bodegas. Propone como posibilidad para ayudas a particulares que se destinen ayudas a las bodegas (que ya son actualmente propietarias en las ZP) 

para que sean estas empresas, muy interesadas, las que contraten un técnico que lidere de la iniciativa. Finalmente cualquier tipo de ayuda debería ser a 

un % mínimo del 70-80, las ayudas al 50 o menos no interesan y no se piden.

.



2.3 conclusiones

Conforme a la candidatura del proyecto, el objetivo de la actividad 2 era “Fomentar la implantación de 
fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal en el Área de Cooperación y promover una 
estrategia  de  intervención  innovadora  “conectada”  internacionalmente”   y  el  resultado  esperado   “la 
Implantación de unidades de gestión forestal (como SOFOR y/o ZIF) de nueva creación sobre el territorio del 
Área de Cooperación con visión transfronteriza, alineadas con las estrategias a nivel internacional”. 

La implantación de una sofor u otras de las fórmulas de asociaciones forestales de gestión conjunta no se 
considera viable en el plazo de 22 meses que recogía la candidatura (labor divulgativa previa, exposiciones 
públicas, investigación de la propiedad, recogida de firmas, asambleas de socios, contitución ante notario,  
registro mercantil y registro de asociaciones forestales de gestión conjunta), salvo que en las zonas piloto 
elegidas existiese ya una iniciativa de gestión conjunta en marcha, lo que no ha sido el caso en ninguna de 
las zonas piloto propuestas por los concellos. Por ello la  Actividad 2 se ha centrado en sentar las bases y 
primeras etapas para la implantación de los nuevos modelos de gestión y aprovechamiento forestal en las 
siete zonas piloto  de actuación propostas por las autoridades locales, en el caso de Galicia por los alcaldes. 
La implantación sería un resultado a conseguir en un futuro partiendo de las acciones realizadas durante el 
proyecto que ha establecido las bases para facilitar esa implantación avanzando el estudio de la propiedad,  
la propuesta organizativa adecuada a las características socioeconómicas forestales y medioambientales de 
cada ZP y su modelo de gestión  y aprovechamiento.

El enfoque dado al proyecto se valora como adecuado o muy adecuado, habiéndose logrado una buena 
colaboración entre los socios a pesar de la dificultad añadida que ha supuesto la pandemia. La acción 3,  
relativa a la implantación de las iniciativas de gestión conjunta es la  que obtiene una menor valoración, 
sobre todo por parte de los responsables de las administraciones  locales.

La información generada con las actuaciones del proyecto se considera en general muy útil  para conseguir  
los objetivos del proyecto. Obtienen la mejor valoración las actuaciones de la Acción 1, especialmente la 
visita de intercambio técnico, y la menor las de la acción 3, relativa a las bases para la implantación de las 
iniciativas  de  gestión  conjunta  (planes  de  implantación,  gestión  y  aprovechamiento,  reuniones  con 
propietarios y misión de seguimiento) que aún así obtiene una puntuación de 4,16 sobre un máximo de 5.

La  propuesta  de actuaciones futuras  que se  consideraría  adecuada para  lograr  la  implantación de una 
fórmula de gestión conjunta en las zonas piloto, sería
- respecto al proyecto se propone casi unanimemente que se de traslado de los resultados a cada concello 
implicado y a AGADER y a la Dirección Xeral de defensa do Monte solicitando que evaluen la posibilidad de  
implantar polígonos de iniciativa pública con la base territorial de las ZP.
- respecto a los estudios de propiedad se recomienda una exposición en las ZP de los planos catastrais para  
que los vecinos puedan identificar sus parcelas para posteriormente actualizar la información en  catastro.  
Se considera recomendable utilizar el verano para este trabajo como época con mayor afluencia de la gente 
que reside fuera. Se sugiere emplear las herramientas generadas en la actividad 3 para testar la disposición  
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de los vecinos a incorporarse a alguna agrupación de gestión conjunta. Esta última acción se considera inútil 
por parte de las autoridades locales que consideran inviable sacar adelante una agrupación.
- Como medida para fomentar la implicación vecinal se propone sobre los planos de gestión de biomasa 
elaborados facilitar que cada propietario indentifique que trabajos le correspondería realizar y su coste  
individual (se dan precios de referenciaen la documentación elaborada en el proyecto), resaltando por parte  
del  que lleve adelante esta iniciativa las ventajas que supondría su gestión conjunta,  tanto económicas 
como de protección del territorio frente a incendios. Para la dinamización vecinal  y su mayor implicación 
con el asociacionimo, además de mantenimiento conjunto de las fajas de biomasa se propone identificar en  
cada territorio iniciativas susceptible de generar ingresos a una asociación (acotamientos micológicos, venta 
conjunta de productos como castañas o pastos). Se podrían habilitar ayudas para la implantación de estas  
iniciativas.

En la encuesta también se propusieron  otras líneas de actuación futuras podrían facilitar la implantación de 
fórmulas asociativas en las zonas piloto como son:
- Implicar a Comunidades de montes vecinales en mano común bien gestionadas  y dinámicas a integrarse 
en una AGC como promotores o como socios de apoyo, esta solución que se ha intentado en la Zp de 
Cerdedo Cotobade no ha resultado efectiva en este caso por la escasa disposición de los miembros de la 
junta rectora a implicarse en iniciativas que podrían generar conflictos que actualmente no tienen. A pesar  
de lo se considera una posibilidad interesante a estudiar cuando sea posible.
- Trabajar para la obtención de acuerdos individuales de cesión a una empresa interesada en la gestión de  
una zona en lugar de en la creación de una Asociación forestal de gestión conjunta.
- A lo largo de todo el proyecto y en la misión de seguimiento, las autoridades locales y vecinos con los que  
se ha tratado, han manifestado que  sólo mediante la intervención de AGADER y el banco de tierras se va a  
lograr la movilización de tierras. Además reiteradamente se manifiesta el conocimiento del compromiso del  
AGADER de tramitar y apoyar cualquier iniciativa de constitución de un polígono que incluya  empresas  
interesadas en desarrollar iniciativas en él, compromiso manifestado en la jornada de intercambio técnico 
que tuvo lugar en Carballeda de Avia con presencia de representantes locales y vecinos de las ZP. Esta idea 
de que puede ser la administración autonómica quien impulse las iniciativas de movilización de tierras resta  
fuerza a cualquier iniciativa privada que pudiese surgir, siendo común que responsables de otras iniciativas 
anteriores  en  las  ZP  (intentos  de  concentraciónes  parcelarias  o  de  constituciones  de  sofor)  hayan 
manifestado en las entrevistas mantenidas con el  personal  de campo en que el  esfuerzo personal  que  
supone  sacar  adelante  una  iniciativa  de  este  tipo  no  les  compensa  y  que  prefieren  que  lo  haga  la  
administración.

Finalmente, la  fórmula más adecuada para dar continuidad al proyecto hasta la implantación de nuevas 
fórmulas de asociación en las ZP es según la encuesta:

- en primer lugar,  la presentación de una segunda candidatura a un proyecto interreg.

- seguida con igual valoración de la habilitación de líneas de ayudas a los concellos para la contratación de 
profesionales que les permita liderar la implantación de iniciativas de gestión conjunta y creación de 
polígonos agroforestales, como entidades más próximas a los vecinos y conocedoras del territorio; asi  
como de la actuación directa de los organismos competentes de la Xunta.

- o bien, una combinación de las tres anteriores, las propuestas sobre destinar ayudas a particulares con 
el fin de facilitar la constitución de AGC, son las que obtuvieron una peor valoración, tanto de los técnicos 
del proyecto como de las autoridades locales.
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Otras propuestas o recomendaciones individuales que han sugerido en las encuestas para la consecución de 
la implantación de fórmulas de asociación conjunta, no sólo en las zonas piloto sino en toda la zona de 
actuación, son:

- Para la facilitar la constitución de asociaciones de gestión conjunta (AGC), se sugiere financiación  directa a 
las Asociaciones para los trabajos de  investigación de la propiedad, gastos de constitución y contratación de 
profesional  a  través  de  ayudas  finanaciadas  con  fondos  europeos  (Interreg,  GO,  líneas  ayudas  PAC, 
desarrollo rural,...). 
- Actuación directa de concellos y organismos competentes de la Xunta de Galicia para mejora o dotación de 
infraestructuras (especialmente pistas,  cargaderos,  conducciones,  etc.)  en las AGC ya  constituidas.  Para 
polígonos, actuaciones directas de organismos competentes de la Xunta con la colaboración de Concellos.
- Asociaciones ligeras no formales tipo FOA
- Con apoyo de los GDR. Como zonas piloto en proyectos de grupos operativos u otro tipo de proyectos. 
Combinación de nuevos entrantes en agricultura + cesión alquiler de tierras de propietarios de la zona.
- En líneas de ayudas a concellos se sugiere la posibilidad, a través de los GDR, de que haya un técnico  
destinado a esto, no sólo en las zonas piloto.

Desde  alguna  administración  local  se  ha  sugerido  además,  que  la  ley  de  recuperación  debía  ser  más  
ambiciosa y no tan garantista con los propietarios que mantienen sus fincas en mal estado pero se niegan a  
cederlas. Debería obligárseles a incorporarse a alguna inicitiva de gestión conjunta. Igualmente se sugiere 
que hay que dedicar medios a agilizar la movilización de tierras, disponer de una persona destinada a esto 
sería fundamental, mejoraría la capacidad de gestión de los concellos. 
Además,  se propone que se modifique la ley de incendios para quitar a los concellos la responsabilidad del  
mantenimiento de fajas secundarias, y la subsidiaria de las de particulares, porque no tienen capacidad de  
hacerlo. 
Se cita la  necesidad de mejorar la rentabilidad de lo forestal para evitar los incendios si bien no se sugiere  
ninguna fórmula para lograrlo.
- Cree que el polígono agroforestal solo pude salir si es de iniciativa pública. Ya hubo anteriormente una 
iniciativa en esa misma zona piloto de Arbo para una concentración parcelaria que al final quedó en nada, 
cuando contaba con el apoyo de un 90% de los vecinos. Después de eso es casi imposible movilizarles  
nuevamente, la gente quedó desencantada. Además desde aquella iniciativa la población ha envejecido  
mucho, con gente muy mayor es casi imposible que se vaya a constituir una AFGC que requiere iniciativa,  
implicación vecinal y gestión. Por otra parte la gente desconfía mucho de las bodegas, cree que nunca van a  
ceder voluntariamente sus fincas a una bodega aunque las tengan abandonadas. De hecho, varias bodegas 
tienen técnicos dedicados exclusivamente a la compra de tierras. Sólo funcionaría cediéndolas al banco de 
tierras, y que después el banco de tierras se las adjudicase a las bodegas. Propone como posibilidad para 
ayudas a particulares que se destinen ayudas a las bodegas (que ya son actualmente propietarias en las ZP)  
para que sean estas empresas, muy interesadas, las que contraten un técnico que lidere de la iniciativa.  
Finalmente cualquier tipo de ayuda debería ser a un % mínimo del 70-80, las ayudas al 50 o menos no 
interesan y no se piden.

Finalmente se incluyen 6 FICHAS  finales, una por cada zona piloto describiendo la situación al finalizar el  
proyecto.
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 3  Fichas resumen  
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 3.1 Zona piloto de  Mourentán, parroquia de San Cristovo, Concello de Arbo

Superficie: 180,06 ha 
n.º de parcelas: 1.195
2.576 habitantes del concello/ edad media de 54 años

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA:
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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.

ACTIVIDAD INCENDIARIA EN EL CONCELLO
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AFECCIÓN DE INCENDIOS A LA ZONA PILOTO

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD EN ZONA PILOTO, DATOS RELEVANTES

ZONA PILOTO MOURENTAN (ARBO)
 
TOTAL

SUPERFICIE (Ha) % DEL TOTAL NÚMERO DE PARCELAS
185,99 100 1076

EN INVESTIGACIÓN 32,09 17,26 81
PROPIETARIO ÚNICO 74,53 40,07 867
COPROPIEDAD 16,08 8,64 112
MVMC 63,29 34,03 16

RANGO PARCELAS POR 
PROPIETARIO Nº DE PROPIETARIOS

<5 159

5-10 30

>10 15
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Superficie media por parcela: 903,84 m2 (0,09 Ha)
Superficie media de las parcelas agrupadas por propietario: 1431,36m2.
Nº de propietarios identificados en catastro 204

RANGO  SUPERFICIE  MEDIA  POR 
PROPIEDAD (m2)

N.º PROPIETARIOS IDENTIFICADOS EN 
CATASTRO

<500 89

500-1000 68

1001-2500 30

>2500 17

Última dirección conocida de los propietarios
Lugar de residencia N.º Propietarios

A Coruña 1

Barcelona 4

León 3

Lleida 1

Lugo 1

Madrid 4

Ourense 2

Las Palmas 7

Pontevedra 179

Tarragona 1

Valencia 1

Datos de interés de las parcelas con propietario desconocido:
    • Total de parcelas 81.
    • Superficie 32,09 Ha, lo que supone el 17,26% del total de la superficie.
    • Superficie media por parcela: 3962,52m2 (0,3962 Ha).

RANGO DE SUPERFICIES (m2) N.º PARCELAS EN INVESTIGACIÓN

<500 26

500-2500 30

2501-5000 5

5001-10000 12

>10000 8
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En el caso de optar finalmente por la implantación de polígonos agroforestales (instrumento de 
recuperación de tierras), el porcentaje mínimo deberá de ser del 70% del total de la superficie 
incluida dentro del perímetro del polígono forestal. A continuación se expone una tabla resumen 
con dos supuestos en los que se alcanza dicho porcentaje, aplicando diferentes variables en cada 
caso:

SELECCIÓN PARCELAS DE MAYOR 
SUPERFICIE

SELECCIÓN DE PROPIEDADES CON 
MAYORES SUPERFICIES

SUPERFICIE (HA) 130,41 SUPERFICIE 130,74

Nº PARCELAS 316 Nº PARCELAS 730

Nº PROPIETARIOS 153 Nº PROPIETARIOS 60

Parcelas con superficies mayores de 
689m2

Propiedades con superficie mayores a 
5024m2

SELECCIÓN DE MODELOS
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Valle Activo:

Posibles iniciativas y promotores

forestal Agrícola Ganadero otros

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 

Potencial turístico, gran 
patrimonio histórico y 
cultural existente 
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pequeña explotación 
ganado caprino  de la 
zona

(castros, pazos, 
petroglifos, capillas, 
molinos

PROPUESTA ORGANIZATIVA ZONA PILOTO DE MORENTÁN (ARBO):

Propuesta 
organizativa

 Requisitos Tipo de entidad para 
promover la propuesta

 Entidad provisional para 
iniciar el proyecto

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 

Tras la entrevista final con el alcalde de Arbo la posibilidad de crear una entidad provisional para la puesta 
en marcha del proyecto, bajo cualquiera de las fórmulas asociaciativas más sencillas, que se encontraba 
entre las propuestas realizadas por el equipo técnico se ve poco viable. El alcalde expone su desconfianza a 
que los vecinos estén dispuestos a un nuevo esfuerzo asociativo como el que ya hicieron hace más de una 
década para intentar sacar adelante una concentración parcelaria que finalmente no se llevó a cabo, alega 
además como una dificultad añadida la avanzada edad de los propietarios a los que habría que implicar. 
Aboga por el apoyo de la administración pública para la constitución de un polígono agroforestal de 
iniciativa privada o bien directamente por la constitución de polígonos de iniciativa pública.

Igualmente ve poco viable la posibilidad de implicar a las bodegas en la fase inicial del proyecto pues 
detecta una gran desconfianza hacia estas, al parecer existe cierta disposición a vender parcelas a las 
bodegas pero no a cedérselas, considera que sería más adecuado de cara a la implantación de la iniciativa 
constituir primeramente el polígono y posteriormente ceder la gestión de las superficies correspondientes a 
bodegas interesadas conforme a los procedimientos previstos en la ley de recuperación de la tierra agraria.
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 3.2 Zona piloto de  Vide y Setados, parroquias de Santa María y Santa Euxenia, 
Concello de As Neves

Superficie: 27,51 ha 
n.º de parcelas: 708
3.803 habitantes/ edad media de 49 años

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
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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

ACTIVIDAD INCENDIARIAEN EL CONCELLO
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AFECCIÓN DE INCENDIOS A LA ZONA PILOTO

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD EN ZONA PILOTO, DATOS RELEVANTES

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

 Total de parcelas PRIVADAS finalmente identificadas 342.
 Superficie total de las parcelas: 16,28 Ha, lo que supone un 57,94% del total de la superficie.
 Número de propietarios 130, lo que supone una media de 2,63 parcelas por propietario. A 

continuación se muestra un cuadro con el rango de número de parcelas por propietario.
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RANGO PARCELAS POR 
PROPIETARIO

Nº DE PROPIETARIOS

<5 117
5-10 7

11-20 4
>20 2

 Superficie media por parcela: 475,91 m2 (0,05 Ha)

RANGO SUPERFICIE POR PARCELA (m2) Nº PARCELAS
<500 252

500-1000 55
1001-2500 30

>2500 5

 Superficie media de las parcelas agrupadas por propietario: 495,52 m2. 
Este valor se podrá utilizar como referencia para seleccionar los propietarios con una superficie 
media de sus parcelas mayor. En este caso, el número de propietarios cuya superficie media de la 
propiedad es superior a este valor es de 42. Cuadro de parcelas agrupadas por rangos según su 
superficie media por propiedad:

RANGO SUPERFICIE MEDIA POR 
PROPIEDAD (m2)

Nº PROPIETARIOS

<250 45
250-1000 72

1001-2500 11
>2500 2

 En la siguiente tabla se muestra la provincia/país de la última dirección conocida de los propietarios.
Lugar N.º Propietarios

A Coruña 1
Álava 1
Barcelona 1
Granada 1
Guadalajara 1
Lleida 1
Madrid 9
Málaga 1
Ourense 1
Pontevedra 113

Distribución de las 235 parcelas en copropiedad según el número de copropietarios.

Nº PROPIETARIOS POR PARCELA Nº DE PARCELAS SUPERFICIE (Ha) % DEL TOTAL
1 11 0,359 1,28
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≥2 10 0,599 2,13
COPROPIEDAD INDEFINIDA 197 8,16 29,07

Superficie total de las parcelas en copropiedad: 9,12 Ha, lo que supone un 32,48 % del total de la superficie.

Total de parcelas PRIVADAS sin identificar propiedad 50
Superficie total de las parcelas: 2,23 Ha, lo que supone un 7,95 % del total de la superficie.

CUADO RESUMEN PROPIEDAD
TOTAL 

PARCELAS
PARC_PROPIETARIO 

CONOCIDO
PARCELAS_EN 

INVESTIGACION
PARCELAS SIN DATOS 

DE PROPIEDAD 
674 560 50 64

SUPERFICIE (HA) 28,09 25,4 2,23 0,46

% SUPERFICIE 100 90,42 7,95 1,62

SUPERFICIE MEDIA 
POR PARCELA (HA) 0,04 0,04 0,04 0,007

En el caso de optar por implantación de polígonos agroforestales  el porcentaje mínimo deberá de ser del 70% del  
total de la superficie incluida dentro del perímetro del polígono forestal. A continuación se expone una tabla  
resumen con una serie de supuestos en los que se alcanza dicho porcentaje, aplicando diferentes enfoques para 
alcanzar dicho 70%:

SELECCIÓN PARCELAS DE MAYOR 
SUPERFICIE

SELECCIÓN DE PROPIEDADES CON 
MAYORES SUPERFICIES

SUPERFICIE (HA) 19,68 SUPERFICIE 19,75

Nº PARCELAS 252 Nº PARCELAS 337

Nº PROPIETARIOS 136 Nº PROPIETARIOS 71

Parcelas con superficies mayores de 
360 m2

Propiedades con superficie mayores a 
940 m2

Seleccionando las parcelas con mayor superficie, se obtiene un total de 252 parcelas (con superficies todas ellas  
iguales o mayores a 360 m2) para obtener el 70% de la superficie de la zona piloto, es decir, 19,68 Ha. En este  
caso, el número de propietarios a incorporar a la iniciativa sería de 136.
En caso de seleccionar aquellas propiedades (conjunto de parcelas que pertenecen a un mismo propietario) con 
mayores superficies, se obtiene un total de 337 parcelas, teniendo que contactar con un total de 71 propietarios.  
En este caso la superficie de cada propiedad, que aportaría cada uno de ellos, sería superior a 940 m2.
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Posibles iniciativas y promotores

forestal Agrícola Ganadero otros

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. 

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

SELECCIÓN DE MODELOS
As Neves - ZP Vide e Setados — VALLE ACTIVO
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PROPUESTA ORGANIZATIVA ZONA PILOTO

 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 para el 
auxilio, apoyo y 
asesoramiento a las 
personas propietarias 
o titulares de los 
derechos de 
aprovechamiento de 
terrenos en la 
planificación de la 
gestión forestal y en 
la gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos

Tras la entrevista final con el alcalde de As Neves la posibilidad de crear una entidad provisional para la 
puesta en marcha del proyecto, bajo cualquiera de las fórmulas asociativas más sencillas como proponía el 
equipo técnico se ve poco viable. El alcalde expone su desconfianza a que los vecinos estén dispuestos a 
ningún esfuerzo asociativo por el grado de abandono de la zona propuesta y la avanzada edad de los 
propietarios a los que habría que implicar. Aboga por el apoyo de la administración pública para la 
constitución de un polígono agroforestal de iniciativa privada o bien directamente por la constitución de 
polígonos de iniciativa pública. Sugiere o bien ayudas a los concellos para que contraten el personal que 
impulse la iniciativa, o que se haga a través de los GDR o directamente se propongan polígonos de inicitativa 
pública desde la Xunta.  Por otra parte, el alcalde  expone la desconfianza general hacia las bodegas, cree 
que los propietarios nunca van a ceder voluntariamente sus fincas a una bodega aunque las tengan 
abandonadas, únicamente considerarían la venta. De hecho, varias bodegas tienen técnicos dedicados 
exclusivamente a la compra de tierras. La cesión sólo funcionaría cediéndolas al banco de tierras, y que 
después el banco de tierras se las adjudicase a las bodegas. Propone como posibilidad para ayudas a 
particulares que se destinen ayudas a las bodegas (que ya son actualmente propietarias en las ZP) para que 
sean estas empresas, muy interesadas, las que contraten un técnico que lidere de la iniciativa. Finalmente, 
indica que  cualquier tipo de ayuda debería ser a un % mínimo del 70-80, las ayudas al 50 o menos no 
interesan y no se piden.

No obstante solicita que se amplíe la zona por el interés detectado en unos vecinos en que sus fincas 
quedasen incorporadas a la posible iniciativa que tenga lugar, se adjunta nuevo plano.

La superficie de la zona piloto se vería ampliada en 2,58 ha  con 30 parcelas más a incorporar.
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 3.3 Zonas piloto del Concello de Carballeda de Avia

ZONA VILAR DE CONDES ZONA AS FERMOSAS
DATOS CATASTRO (2021) DATOS CATASTRO (2021)
Superficie: 112,07 ha Superficie: 16,16 ha
Parcelas: 461 Parcelas: 664

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

1.271 habitantes/ edad media de 57 años
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ACTIVIDAD INCENDIARIA EN EL CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA
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 3.3.1 Zona piloto de Vilar de Condes, parroquia de Santa María, Concello de Carballeda de Avia

Superficie: 112,07 ha 
n.º de parcelas: 461

SITUACIÓN ACTUAL:

Uso forestal (post-incendio): regenerado 
de  pino,  bosquetes  de  frondosas  y 
amplias zonas rasas con matorral.

-  Uso  agrícola:  prados  para  pastoreo, 
abandonados y en uso.

-  Uso  ganadero:  a  escala  doméstica  o 
familiar, vacuno.
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AFECCIÓN DE INCENDIOS A LA ZONA PILOTO

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD EN ZONA PILOTO, DATOS RELEVANTES

ZONA PILOTO VILAR DE CONDES

TOTAL
SUPERFICIE (Ha) % DEL TOTAL NÚMERO DE PARCELAS

114,34 100,00 412
EN INVESTIGACIÓN 2,76 2,41 11
PROPIETARIO ÚNICO 60,49 52,9 214
COPROPIEDAD 51,09 44,69 187

   
Total de parcelas PRIVADAS identificadas: 192.
Superficie total de las parcelas con un único propietario: 54,16 Ha, lo que supone un 47,37% 
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del total de la superficie.

Número de propietarios 88= 2,18 parcelas/propietario

RANGO PARCELAS POR 
PROPIETARIO

Nº DE PROPIETARIOS

<3 58
3-5 25
>5 5

Superficie media por parcela: 2820,85 m2 (0,282 Ha)

RANGO SUPERFICIE POR 
PARCELA (m2)

Nº DE PARCELAS

<250 22
250-500 21

501-1000 42
>1000 108

Total de parcelas PRIVADAS en copropiedad: identificadas 209, de las cuales 187 pertenecen a 
dos o más propietarios; si consideramos todas las parcelas con propietario identificado en 
catastro ya sean individuales o compartidas ,el total de parcelas es de 482.

Nº PARCELAS CONTANDO 
COMO INDIVIDUAL LAS 

COMPARTIDAS

PARCELAS 
REALES

PARCELAS CON UN 
PROPIETARIO

PARCELAS EN 
COPROPIEDAD

482 209 22 187
Superficie total de las parcelas: 57,42 Ha (50,22% del total), siendo 51,1 Ha superficie 
compartida (44,69% del total)

Número de propietarios 90 = 5,36 parcelas/propietario

RANGO PARCELAS POR 
PROPIETARIO

Nº DE PROPIETARIOS

<5 45
5-10 40
>10 5

Superficie media por parcela: 2747,60 m2 (0,275 Ha)

RANGO SUPERFICIE POR 
PARCELA (m2)

Nº DE PARCELAS

<250 14
250-500 17

501-1000 34
>1000 144
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parcelas en investigación:
 Total de parcelas 11.
 Superficie 2,756 Ha, lo que supone el 2,41% del total de la superficie.
 Superficie media por parcela: 2505,45 m2 (0,251 Ha)
 Cuadro de parcelas agrupadas por rangos según su superficie:

RANGO DE 
SUPERFICIES(m2)

Nº PARCELAS

<1000 3
1000-2500 4
2501-5000 1
>5000 3

En el caso de optar por implantación de polígonos agroforestales  el porcentaje mínimo deberá de ser del 
70% del total de la superficie incluida dentro del perímetro del polígono forestal. A continuación se expone 
una tabla resumen con una serie de supuestos en los que se alcanza dicho porcentaje, aplicando diferentes 
variables en cada caso:

SELECCIÓN PARCELAS DE MAYOR 
SUPERFICIE

SELECCIÓN DE PROPIEDADES CON 
MAYORES SUPERFICIES

SUPERFICIE (HA) 80,21 SUPERFICIE 81,41

Nº PARCELAS 121 Nº PARCELAS 228

Nº PROPIETARIOS 112 Nº PROPIETARIOS 55

Parcelas con superficies mayores de 
3000m2

Propiedades con superficie mayores a 
6000m2

Seleccionando aquellas parcelas con mayor superficie, se obtiene un total de 121 parcelas (con superficies 
todas ellas mayores a 3000 m2) para obtener el 70% de la superficie de la zona piloto, es decir, 80,04 Ha. En 
este caso, el número de propietarios a contactar sería de 112.

En el caso de seleccionar aquellas propiedades (conjunto de parcelas que pertenecen a un mismo propietario,  
estén o no en copropiedad)  con mayores  superficies,  se  obtiene un total  de  228 parcelas,  teniendo que  
contactar con un total de 55 propietarios. En este caso la superficie de cada propiedad, que aportaría cada uno 
de ellos, sería superior a 6000 m2.
En cualquier  caso es  de destacar el  notabilisimo porcentaje  de propietarios  identificados en catastro que 
facilitará cualquier opción que se decida, es igualmente destacable la superficie relativamente grande de las  
parcelas en el contexto gallego superior a los 2.700 m2.

SELECCIÓN DE MODELOS

Carballeda de Avia- ZP Vilar de Conde — Valle Activo
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Posibles iniciativas y promotores

POSIBLES INICIATIVAS Y PROMOTORES
FORESTAL AGRÍCOLA GANADERO OTROS

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 
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piensos (S.
Coop. COREN)**

PROPUESTA ORGANIZATIVA ZONAS PILOTO

 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 para el 
auxilio, apoyo y 
asesoramiento a las 
personas propietarias 
o titulares de los 
derechos de 
aprovechamiento de 
terrenos en la 
planificación de la 
gestión forestal y en 
la gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos

La vocación de esta zona piloto como polígono agroforestal de gestión conjunta es muy clara, de hecho hubo un  
intento de clasificarlo como monte vecinal en mano común dada la clarísima vocación forestal del terreno. Es 
además muy notable el elevado porcentaje de propietarios conocidos y la superficie media por parcela  que 
facilitarán en gran medida la  constitución de un polígono forestal.  Además,  la  estructura  de estas  parcelas,  
resultante de una división en franjas de terreno realizadas de forma que prácticamente todos los propietarios 
tiene superficie de pasto, superficie de elevada pendiente con matorral y superficie con regenerado de pino, 
permitiría que en una hipotética gestión conjunta ningún vecino  estuviese aportando terrenos mucho mejores 
que los del entorno, lo que minimizaría posibles conflictos.

Finalmente, cabe destacar también que aunque la propuesta sea la constitución de un polígono agroforestal de 
iniciativa privada apoyado en la constitución previa de una sofor, por la ubicación de la zona piloto y la actual  
distribución de usos, la zona piloto de Vilar de Conde podría ser un candidato claro a polígono cortalumes: 
- Situado al borde de una carretera que separa los términos municipales de Covelo y Carballeda de Avia
- con reiterados antecedentes de incendios que entraron pendiente arriba desde Covelo.
- el modelo propone  mantener como pastizal y/o cultivo de cereal la ladera suroeste de forma que constituiría un 
área cortafuegos de protección de las masas de regenerado de pino y las formaciones de frondosas de la ladera  
noreste, asi como de la propria aldea de Vilar de Conde.

Se propone su traslado para valoración a la dirección Xeral de Defensa do Monte.
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3.3.2. Zona piloto de As Fermosas, parroquia de Santa María, Concello de Carballeda de 
Avia

Superficie: 16,16 ha 
n.º de parcelas: 664

SITUACIÓN ACTUAL:

-  Uso forestal  (post-incendio):   Masas de 
frondosas  y  bosque  de  ribera  y  pies 
dispersos de eucalipto.

-  Uso  agrícola:  prados  para  pastoreo, 
abandonados y en uso y huertas familiares 

-  Uso  ganadero:  a  escala  doméstica  o 
familiar, equino y ovino.

- Uso social: ruta de senderismo y zona de 
molinos de agua

                                                                                   

AFECCIÓN DE INCENDIOS A LA ZONA PILOTO
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  ESTUDIO DE LA PROPIEDAD EN ZONA PILOTO, DATOS RELEVANTES

ZONA PILOTO AS FERMOSAS

TOTAL
SUPERFICIE 
(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

Para la implantación de polígonos agroforestales ( el porcentaje mínimo deberá de ser del 70% del total de 
la superficie incluida dentro del perímetro del polígono forestal. A continuación se expone una tabla 
resumen con distintos enfoques para alcanzar dicho porcentaje:

SELECCIÓN PARCELAS DE MAYOR SUPERFICIE SELECCIÓN DE PROPIEDADES CON MAYORES 
SUPERFICIES

SUPERFICIE (HA) 80,21 SUPERFICIE 81,41

Nº PARCELAS 121 Nº PARCELAS 228

Nº PROPIETARIOS 112 Nº PROPIETARIOS 55

Parcelas con superficies mayores de 3000m2 Propiedades con superficie mayores a 
6000m2

Seleccionando aquellas parcelas con mayor superficie, se obtiene un total de 121 parcelas (con superficies 
todas ellas mayores a 3000 m2) para obtener el 70% de la superficie de la zona piloto, es decir, 80,04 Ha. En 
este caso, el número de propietarios a contactar sería de 112.
En el caso de seleccionar aquellas propiedades (conjunto de parcelas que pertenecen a un mismo 
propietario, estén o no en copropiedad) con mayores superficies, se obtiene un total de 228 parcelas, 
teniendo que contactar con un total de 55 propietarios. En este caso la superficie de cada propiedad, que 
aportaría cada uno de ellos, sería superior a 6000 m2.
A continuación se muestra el cuadro con la relación de propietarios y sus respectivas parcelas (resaltadas en 
gris las que presentan varios propietarios), las cuales suponen un mínimo del 70% de la superficie de la zona 
piloto. En este caso se ha seleccionado las propiedades con superficies mayores a 6000m 2, para los cuales se 
obtiene el menor número de propietarios a contactar.
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SELECCIÓN DE MODELOS:
 Carballeda de Avia- ZP As Fermosas — Valle Activo
                                                                                          

POSIBLES INICIATIVAS Y PROMOTORES

POSIBLES INICIATIVAS Y PROMOTORES

As Fermosas
(Carballeda de

Avia)

FORESTAL AGRÍCOLA GANADERO OTROS

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
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Muimenta (San 
Xiao)

PROPOSTA ORGANIZATIVA

 Zona Piloto Propuesta 
organizativa 

Requisitos Tipo de entidad para 
promover la propuesta

 Entidad provisional 
para iniciar el proyecto

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 
para el auxilio, apoyo y 
asesoramiento a las 
personas propietarias o 
titulares de los 
derechos de 
aprovechamiento de 
terrenos en la 
planificación de la 
gestión forestal y en la 
gestión y 
comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos /  
Comunidad de bienes

Esta zona piloto fue especialmente castigada por los fuegos de 2020 afectando el fuego a varias 
edificaciones de la aldea de as Fermosas, ello unido a la ausencia de propietarios desconocidos facilitará la 
implantación del polígono agroforestal que se propone, considerándose también interesante la propuesta 
de crear un polígono cortalumes para evitar nuevamente situaciones como las vividas. La creación de un 
área cortafuegos alrededor de la aldea, formada por huertas y un sistema silvopastoral de prados y 
frondosas que se extendiese hasta el vegetacion de ribera y la ruta de senderismo constituiría un área 
cortafuegos de protección para el núcleo rural.

Se propone su traslado para valoración a la dirección Xeral de Defensa do Monte.

________________________________________________________________________________

Informes de las misiones de seguimiento técnico de expertos de los socios de FORVALUE a las áreas piloto de Galicia, evaluación y recomendaciones.  
- 47



Zona piloto de Anceu, parroquia de Santo André, Concello de Pontecaldelas

Superficie: 28,65 ha 
n.º de parcelas: 631
5.533 habitantes / Edad media de 49 años

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

________________________________________________________________________________

Informes de las misiones de seguimiento técnico de expertos de los socios de FORVALUE a las áreas piloto de Galicia, evaluación y recomendaciones.  
- 48

0

2000

4000

6000

Evolución Población

Total habitantes

2 %

16 %

10 %

71 %

Afiliaciones en alta laboral 
por sectores

Agricultura y pesca 
Industria
Construcción
Servicios

Menos de 16

16-64

Mayores de 64

Total

-4000 -2000 0 2000 4000

Pirámide población 
2020

Hombres
Mujeres



ACTIVIDAD INCENDIARIA

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).
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AFECCIÓN DE INCENDIOS A LA ZONA PILOTO

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD EN ZONA PILOTO, DATOS RELEVANTES

CUADRO RESUMEN PROPIEDAD
PONTECALDELAS

ANCEU

TOTAL 
PARCELAS

PARC_PROPIETARIO 
CONOCIDO

PARCELAS_EN 
INVESTIGACION

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 con propiedad identificada
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 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, lo que supone una media de 4,19 parcelas por propietario. A 
continuación se muestra un cuadro con el rango de número de parcelas por 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 POR PARCELA (m2) Nº PARCELAS
<250 163

250-500 161
501-1000 102

>1000 77

 Superficie media de las parcelas agrupadas por propietario: 619,93 m2. 
Este valor se podrá utilizar como referencia para seleccionar los propietarios con una superficie 
media de sus parcelas mayor. En este caso, el número de propietarios cuya superficie media de la 
propiedad es superior a este valor es de 34. Cuadro de parcelas agrupadas por rangos según su 
superficie media por propiedad:

RANGO SUPERFICIE MEDIA POR PROPIEDAD (m2) Nº PROPIETARIOS
<250 13

250-500 48
501-1000 44

>1000 15

 En la siguiente tabla se muestra la 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
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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

SELECCIÓN DE MODELOS
Anceu (Pontecaldelas) – Valle activo

 
Posibles iniciativas y promotores

POSIBLES INICIATIVAS Y PROMOTORES

Anceu - Pontecaldelas FORESTAL AGRÍCOLA GANADERO OTROS

Producción de madera de 
eucalipto y/o pino (MVMC 

Produción de Kiwi, 
aguacate y otros frutales

Equino y vacuno Potencial turístico:
Hípica Amazonas,
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de Anceu)
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.

PROPUESTA ORGANIZATIVA ZONA PILOTO

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

 Entidad provisional para 
iniciar el proyecto

Anceu - 
Pontecaldel

as

POLÍGONO 
AGROFORESTAL 
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 para el 
auxilio, apoyo y 
asesoramiento a las 
personas propietarias o 
titulares de los derechos de 
aprovechamiento de 
terrenos en la planificación 
de la gestión forestal y en la 
gestión y comercialización 
conjunta de sus 
aprovechamientos

La figura de polígono agroforestal de gestión conjunta parece la adecuada en esta zona piloto, que no se llegó a 
ver afectada por los fuegos de 2020 pero se vió muy amenazada. Esta zona piloto cuenta con una mayor población 
que las otras, en gran medida debido a la cercanía a la ciudad e Pontevedra y con mayor presencia de habitantes 
que viven en el rural pero trabajan en el sector servicios en la capital. Quizá debido a las dos consideraciones  
anteriores se detecta una mayor disposición a llevar adelante algún tipo de iniciativa de gestión conjunta que  
permita prevenir situaciones como las vividas en 2020.
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 3.4 Zona  piloto  de  Tenorio,  parroquia  de  San  Pedro,  Concello  de  Cerdedo-
Cotobade

Superficie: 34,57 ha 
n.º de parcelas: 297
2.576 habitantes / Edad media de 53 años

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
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ACTIVIDAD INCENDIARIA EN EL CONCELLO

SITUACIÓN ACTUAL:

 -  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.
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AFECCIÓN DE INCENDIOS A LA ZONA PILOTO

ESTUDIO DE LA PROPIEDAD EN ZONA PILOTO, DATOS RELEVANTES

ZONA PILOTO TENORIO (COTOBADE)

SUPERFICIE (Ha) % DEL TOTAL NÚMERO  DE 
PARCELAS

TOTAL 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

Resumen de parcelas con propietario único.

Total de parcelas PRIVADAS finalmente identificadas 159, de las cuales 7 pertenecen al MVMC 
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de “TENORIO”.

Superficie total de las parcelas: 27,24 Ha (de las cuales 18,39 Ha son de MVMC), lo que supone 
un 80,81% del total de la superficie.

Número de propietarios 58 = 2,74 parcelas/propietario

RANGO PARCELAS POR 
PROPIETARIO

Nº DE PROPIETARIOS

<5 49

5-10 8

>10 1

Superficie media por parcela: 582,04 m2 (0,06 Ha)
RANGO SUPERFICIE POR PARCELA (m2) Nº PARCELAS

<500 87

500-1000 43

1001-2500 24

>2500 5

Superficie media de las parcelas agrupadas por propietario: 1026,06 m2

RANGO SUPERFICIE MEDIA POR PROPIEDAD (m2) Nº PROPIETARIOS

<250 15

250-500 14

501-1000 20

>1000 9

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

Lugar N.º Propietarios

Barcelona 1

Bizkaia 2

A Coruña 4

Ourense 1

Pontevedra 45

Salamanca 1

Suiza 1

________________________________________________________________________________

Informes de las misiones de seguimiento técnico de expertos de los socios de FORVALUE a las áreas piloto de Galicia, evaluación y recomendaciones.  
- 57



Tarragona 1

Uruguay 1

Valencia 1

Resumen de propietarios con alguna parcela en copropiedad.

Total de parcelas PRIVADAS identificadas 105, de las cuales 95 pertenecen a dos o más 
propietarios.

PARCELAS 
TOTALES

PARCELAS CON UN 
PROPIETARIO

PARCELAS EN 
COPROPIEDAD

105 10 95

Superficie total de las parcelas: 6,14 Ha, lo que supone un 18,21% del total de la superficie; de 
ésta, 5,73 Ha es superficie compartida (17% del total)

Número de propietarios 31 = 3,39 parcelas por propietario

RANGO PARCELAS POR 
PROPIETARIO

Nº DE PROPIETARIOS

<5 25
5-10 4
>10 2

Superficie media por parcela: 584,63 m2 (0,06 Ha)

RANGO SUPERFICIE POR PARCELA 
(m2)

Nº PARCELAS

<500 62
500-1000 30

1001-2500 10
>2500 3

Superficie media de las parcelas agrupadas por propietario: 705,46 m2

RANGO SUPERFICIE MEDIA POR PROPIEDAD 
(m2)

Nº PROPIETARIOS

<250 7
250-500 8

501-1000 9
>1000 7
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Distribución de las parcelas en función del número de copropietarios.

Nº PROPIETARIOS POR 
PARCELA

Nº DE PARCELAS SUPERFICIE 
(Ha)

% DEL TOTAL

1 10 0.41 1,21
COPROPIEDAD 

INDEFINIDAIEDAD
95 5,73 17,00

 Resumen parcelas en investigación.

Total de parcelas PRIVADAS sin identificar 3
Superficie de ocupación: 0,334 Ha, lo que supone un 0,99 % del total de la superficie.

Superficie media por parcela: 1112,84m2 (0,11 Ha)

En el caso de optar por implantación de polígonos agroforestales  el porcentaje mínimo deberá de ser del 
70% del total de la superficie incluida dentro del perímetro del polígono forestal. A continuación se expone 
una tabla resumen con una serie de supuestos en los que se alcanzaría  dicho porcentaje, aplicando 
diferentes enfoque para alcanzarlo:

SELECCIÓN PARCELAS DE 
MAYOR SUPERFICIE

SELECCIÓN DE PROPIEDADES 
CON MAYORES SUPERFICIES

SELECCIÓN PROPIEDADES CON 
PARCELAS DE MAYOR SUPERFICIE 

MEDIA
SUPERFICIE (HA) 23,65 SUPERFICIE 23,71 SUPERFICIE 24,07

Nº PARCELAS 50 Nº PARCELAS 83 Nº PARCELAS 75

Nº PROPIETARIOS 26 Nº PROPIETARIOS 15 Nº PROPIETARIOS 21

Parcelas con superficies 
mayores de 700 m2

Propiedades con superficie 
mayores a 2.058 m2

Propiedades con superficie media 
de las parcelas mayores a 610 m2

Seleccionando aquellas parcelas con mayor superficie, se obtiene un total de 50 parcelas (con superficies  
todas ellas mayores a 700 m2) para obtener el 70% de la superficie de la zona piloto, es decir, 23,6 Ha. En 
este caso, el número de propietarios a contactar sería de 26. 
En  el  caso  de  seleccionar  aquellas  propiedades  (conjunto  de  parcelas  que  pertenecen  a  un  mismo  
propietario,  estén  o  no  en  copropiedad)  con  mayores  superficies,  se  obtiene  un  total  de  83  parcelas,  
teniendo que contactar con un total de 60 propietarios. En este caso la superficie de cada propiedad, que  
aportaría cada uno de ellos, sería superior a 2.058 m2.
Por último, si se seleccionan aquellas propiedades con mayores superficies medias de las parcelas que la 
integran, el número de parcelas necesarias para alcanzar el 70% de superficie de la zona piloto serán de 75,  
teniendo que contactar en este caso con un total de 21 propietarios. En este caso se seleccionarán aquellas  
propiedades cuyas superficie media de las parcelas serán mayores a 610 m2.
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SELECCIÓN DE MODELOS
ZP Tenorio (Cerdedo-Cotobade)  — Valle Activo

Posibles iniciativas y promotores

POSIBLES INICIATIVAS Y PROMOTORES
FORESTAL AGRÍCOLA GANADERO OTROS

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”)
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Aptitud de la zona 
para

producción de kiwi,
arándano y otros 

frutales
(joven agricultor en 

“O
Cádavo”)

PROPUESTA ORGANIZATIVA ZONA PILOTO

 Zona 
Piloto 

Propuesta 
organizativa Requisitos

Tipo de entidad para 
promover la 
propuesta

 Entidad provisional 
para iniciar el proyecto

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 
para el auxilio, apoyo y 
asesoramiento  a  las 
personas  propietarias 
o  titulares  de  los 
derechos  de 
aprovechamiento  de 
terrenos  en  la 
planificación  de  la 
gestión forestal y en la 
gestión  y 
comercialización 
conjunta  de  sus 
aprovechamientos

Das 6 zonas piloto de Galicia a de Tenorio é na que menos se puido avanzar en contactos coa veciñanza, 
inicialmente se incorporó parte del monte vecinal en mano común de Tenorio con la idea de que os 
comuneros del monte vecinal acostumbran a ser propietarios de varias parcelas del entorno del monte y 
que la junta rectora podría constiuir un apoyo para constitución de una asociación de gestión conjunta, 
hipótesis que no resultó acertada. Al igual que en el caso des resto de zonas piloto de Galicia se dará 
traslado del contenido del trabajo efectuado tanto al AGADER como a la DX de Defensa do monte para que 
valoren la posibilidad de declaración de polígonos de iniciativa pública con la base territorial den las Zonas 
piloto.
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