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1. Introducción. 

Dentro de las diversas tareas que se contemplan en la actividad 2 del proyecto FORVALUE, se incluye 

la elaboración de un estudio DAFO relacionado con la zona piloto de aplicación del proyecto.  

Se persigue capitalizar así los resultados obtenidos en la actividad 1 y sentar las bases y primeras 

etapas para la implantación de nuevos modelos de gestión y de aprovechamiento en el Área de 

Cooperación a través de cinco zonas piloto (en uno de los ayuntamientos se plantean dos zonas) de 

actuación en espacios agroforestales. 

Este documento recoge la información relevante para la detección de aspectos principalmente 

socioeconómicos y biofísicos, que son necesarios a la hora de poder avanzar hacia la selección del 

modelo de gestión o aprovechamiento forestal, agrícola y/o ganadero, dentro de las directrices 

enmarcadas en el proyecto FORVALUE. 

De esta manera, el análisis DAFO se centrará principalmente en la caracterización biofísica a nivel 

municipal, la incidencia de incendios a nivel parroquial, la caracterización socioeconómica y la 

revisión de condicionantes, tanto legales como de otra índole, que se consideran relevantes a la hora 

de seleccionar la propuesta para un área de actuación. 
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2. Caracterización biofísica. 

2.1. Localización y límites geográficos. 

El municipio de As Neves se sitúa en el Sureste de la provincia de Pontevedra, y limita: 

- por el norte con los ayuntamientos de Salvaterra do Miño, Mondariz y A Cañiza 

- por el este con los ayuntamientos de Arbo y A Cañiza 

- por el oeste con el ayuntamiento de Salvaterra do Miño 

- y por el sur con el río Miño, que lo separa de Portugal. 

Forma parte de la comarca de O Condado junto con Salvaterra de Miño, Ponteareas, Mondariz, 

Mondariz Balneario y Salceda de Caselas. 

Cuenta con una superficie de 65,84 km2 distribuidos en trece parroquias 

superficie de 65,84 km2 13 parroquias 

 

 

Figura 1: Situación del municipio de As Neves 

 

 

 

 



 

 

As Neves - 6 

 
 

2.2. Características naturales del territorio. 

El municipio está bañado por el Rio Miño por el sur, el Termes por el este y el regato Xuliana por el 

oeste. Al norte se sitúan los Montes de Paradanta, donde se encuentra el monte de San Nomedio, 

coronado por una ermita objeto de romería durante el período estival. 

Con climatología de carácter atlántico, pero con influencia de la cuenca del Miño, dando lugar a un 

clima húmedo y templado. 

Las altitudes van desde los 20 a 940 metros sobre el nivel del mar, incrementándose la pendiente de 

Sur a Norte. 

 
Figura 2: Curvas de nivel. Datos Centro Nacional de Información Geográfica 

Se encuentra en una zona con predominancia de rocas graníticas con alguna inclusión de esquistos 

metamórficos. 

Esta tipología de suelos da lugar a unas texturas:  

- de suelos arenosos 

- de suelos sueltos,  

- de suelos permeables 

- y de suelos ácidos.  

 



 

 

As Neves - 7 

 
 

 

Figura 3: Santa Olaia de Batalláns. Datos https://www.asneves.gal 

 

En cuanto a la capacidad productiva, esta es mayor al sur, coincidiendo con el valle del Miño, y 

disminuye a medida que se incrementa la altitud. 

 

Figura 4: Capacidad productiva del suelo. Elaboración propia a partir del formato digital de Diaz – Fierros, 
1984. 
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Esta clasificación se puede resumir de la siguiente manera:  

A: suelos muy llanos. 

B: mayoritariamente suelos situados sobre pendientes entre 2-10 %. Constituye una 

transición entre laderas y depresiones. 

C y c: se incluyen dentro de esta clase terrenos con pendientes inferiores al 10 %, pero que 

presentan alguna limitación moderada en cuanto a profundidad del suelo como presencia de 

afloramientos. La denominación c haría referencia a superficies que cumplen estos criterios 

pero abancaladas.  

D: suelos abancalados y normalmente no transformados, sobre pendientes entre el 20 y el 

35 %. 

d: tierras de influencia antrópica sobre pendientes entre el 20 y el 35 %.  

E: esta tipología es la clase más abundante en Galicia, y está formada por suelos en 

pendientes entre el 20 y 35 % con cualquier profundidad. Pertenecen a este tipo de suelos 

los de tipo Marsh y Pelosol.  

F: suelos de bancales construidos en laderas entre el 35 y 50 % de pendiente.  

G: terrenos escasamente improductivos debido a la falta de espesor del suelo o a la falta de 

suelo por abundancia de roca expuesta. También pertenecen terrenos de cualquier tipo de 

productividad sobre pendientes superiores al 50 % que sin ser improductivos impedirían 

cualquier tipo de mecanización y que presentarían graves riesgos de erosión para uso como 

pastizal.  
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3. Caracterización socioeconómica. 

Una vez identificada el área de actuación, existen una serie de elementos que debemos evaluar antes 

y durante la selección del modelo, tanto para clasificar la dificultad de implantación, como para 

realizar adecuadamente la selección del modelo y de sus componentes. 

3.1. Población.  

Como sucede en la mayoría de los municipios del interior rural de Galicia, As Neves ha sufrido un 

descenso poblacional en las últimas décadas situándose en 3.803 habitantes en el año 2020 (IGE, 

2021), con una edad media de 49 años, un municipio relativamente “joven” si se compara con las 

medias de los municipios rurales de Lugo y Ourense. 

 

3.803 habitantes en el año 2020 (IGE, 2021) edad media de 49 años 

 

 
Figura 5: Evolución de la población. Datos IGE 

 

La población está distribuida homogéneamente entre hombres y mujeres en todos los grupos de 

edad. Cuenta con una pirámide invertida, acentuada en las últimas décadas; el saldo vegetativo en 

2018 fue de -49, con 18 nacimientos, con más emigraciones que inmigraciones. 
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Figura 6: Pirámide de población por grandes grupos de edad. Datos IGE  

3.2. Actividad económica. 

En cuanto al tejido empresarial, la condición jurídica las empresas locales es: 

- mayoritariamente de personas físicas (58%)  

- seguidas de sociedades de responsabilidad limitada (30%). 

 Por actividad, un 63% de las empresas pertenece al sector servicios, seguido de la construcción (14%) 

y agricultura y pesca (14%), e industria (9%). 

El sector servicios es el que cuenta con más afiliaciones en alta laboral, seguido de la industria. 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Sector servicios 63 % 

Agricultura/pesca 14 % 

Construcción 14 % 

Industria 9 % 

 

Menos de 16

16-64

Mayores de 64

Total

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

Pirámide población 2020

Hombres

Mujeres
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Figura 7: Afiliaciones por sectores. Datos IGE  

 

3.3. Análisis sector primario. 

El municipio de As Neves cuenta con 53.588 parcelas rústicas, con una superficie media de 0,12 ha 

por parcela, distribuidas entre unos 9.130 titulares catastrales (5,87 parcelas por titular de media). Si 

eliminamos la superficie ocupada por los Montes Vecinales en Mano Común (unas 2.900 ha) 

entonces la media por parcela se sitúa en 0,07 ha por parcela. 

En cuanto al uso del suelo, el histórico Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1891 y 

actualmente sin vigor, recogía en su memoria el siguiente párrafo: “Nas zonas próximas ós ríos e 

regatos abondan os ameneiros, os salgueiros, bimbieriros e bidueiros. Nas zonas outas a acción do 

home sustituéu os tradicionáis soutos de castaños maílas carballeiras polo bosque de coníferas e, 

máis recentemente, de eucaliptos. Hoxe, a partires dos 250 m. de altutitude a presencia dos pinos i 

eucaliptos é cáseque absoluta”. 

El matorral con pasto, eucalipto y pino ocupan la franja que recorre de norte a sur el este del 

municipio, coincidiendo en buena medida con los MVMC. En la zona sureste el viñedo destaca como 

cultivo principal, aprovechando el microclima que le confiere la proximidad al río Miño. 
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A continuación se muestra una tabla con los usos del suelo referido al año 2005: 

Distribución de los usos del suelo en el año 2005 Porcentaje 

Caducifolias 0,07 

Caducifolias y pino 0,79 

Cultivos forrajeros, vacuno de leche 0,07 

Encoros 0,37 

Eucalipto y pino 13,69 

Eucalipto, pino y caducifolias 16,16 

Matorral  1,49 

Matorral y especies madereras 5,73 

Matorral – pasto 25,63 

Matorral - pasto con roca 0,59 

Minas 0,84 

Pino 7,42 

Prados en su mayoría y cultivos anuales y viñedo 10,70 

Prados en su mayoría y cultivos anuales 1,42 

Prados en su mayoría y cultivos anuales y caducifolias 0,08 

Viñedo 0,54 

Viñedo  en su mayoría y cultivos anuales 14,11 

Zonas industriales, comerciales y de servicios 0,25 

Tabla 1: Usos y coberturas del suelo en Galicia a escala 1:25.000 – SITGA 2005  
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Según los datos obtenidos de los últimos censos agrarios, pasó de 1016 explotaciones en 1999 a 210 

en 2009 con la siguiente tipología: 

- 5 sin tierras 

-  189 con menos de 5 ha 

-  9 entre 5-10 ha  

-  7 con más de 10. 

 En 2020 el número de explotaciones de ganado bovino era de 38 con un total de 14 cabezas (Fuente: 

IGE). 

 

Figura 8: Evolución superficie de las explotaciones. Datos IGE 

  

Más del 70% de las tierras se mantiene en la última década como superficie forestal (forestal 

arborizado, pasto arbustivo y matorral) según en IGE.  

El municipio se encuentra incluido en el área de Condado do Tea de la denominación de origen Rias 

Baixas, por lo que el sector vitivinícola es estratégico. 
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4. Incidencia de afecciones, legislación y otros condicionantes. 

4.1. Determinaciones establecidas en los instrumentos de ordenación del 
territorio. Clasificación del suelo. 
El municipio cuenta con Plan General de Ordenación Municipal, aprobado en el año 2000, con varias 

modificaciones posteriores. 

 
Figura 9: Plan General de Ordenación Municipal. Datos SIOTUGA 

 

4.2. Afecciones sectoriales. 

Los datos recogidos en esta apartado tienen como fuente fundamental en Plan Básico Autonómico. 

Así en el municipio de As Neves no consta la existencia de ningún proceso de concentración 

parcelaria, aunque si está en curso una iniciativa de movilización de tierras (Aldea modelo) en entre 

las parroquias de Tortoreos y Rubiós, que afecta a una superficie de 40 ha (Fuente: https:// 

asneves.gal). 

Existen cuatro concesiones de explotación minera situadas al sureste y suroeste del municipio. 

La relación de Montes Vecinales en Mano Común es la que sigue: 
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NOMBRE DEL MONTE Gestión Superficie (ha) 

As Neves Privada 48,21 

Cachadiña e Aspra Privada 4,24 

Camiños e Salgueiros Privada 68,5 

Cerdeira Pública y privada 692,87 

Férex Vello, Pousiños e Pousadoiro pequeno Pública y privada 408,14 

Liñares Privada 2,5 

Rubiós Pública y privada 133 

San Cipriano de Ribarteme Pública y privada 442,9 

San Pedro de Batalláns Privada 110 

Santa Eulalia Privada 568 

Setados Privada 30 

Taboexa  Pública y privada 244,02 

Tortoreos Pública y privada 91,56 

Vide Privada 50 

Tabla 2: Montes Vecinales en Mano Común – Plan Básico Autonómico      

 



 

 

As Neves - 16 

 
 

 
Figura 10: Distribución MVMC. Datos Plan Básico Autonómico  

 

El plan sectorial de los Parques Eólicos Singulares As Neves y Montouto 2000 afectan a la parte 

noroeste del municipio, situándose en el MVMC de Cerdeira y de Santa Eulalia. 

El municipio es atravesado por la Autovía A-52 por el norte y por el ferrocarril por el sur, en paralelo 

as cauce del rio Miño. 

En el estudio realizado se observa la influencia de una zona de protección del elemento A Gabacha, 

que es un yacimiento arqueológico, incluido en el catálogo de bienes arqueológicos de la Xunta de 

Galicia, con código GA36034072, que establece un contorno de protección de 200 metros según Ley 

5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. En esta zona de afección todas las 

actuaciones quedarán supeditadas a informe favorable de la administración correspondiente de 

patrimonio.  

En cuento a otros elementos patrimoniales catalogados, son diversos y se encuentran distribuidos 

tal como muestra la siguiente imagen. 
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Figura 11: Distribución de elementos patrimoniales y su contorno de protección. Datos Plan Básico 
Autonómico  

 

Los ochenta kilómetros finales del Miño están amparados por ambos márgenes en un espacio 

transfronterizo dentro de la Red Natura. También se sitúa en As Neves el área de especial protección 

paisajística Monte de San Nomedio. 

Acorde con los objetivos y medidas de gestión que para las áreas protegidas fueron establecidos en 

la Red Natura 2000, así como en la normativa que incide sobre este espacio natural (Directiva 

92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, Ley 

42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad, Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza, 

Decreto 37/2014 por lo que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, Decreto 

88/2007 por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas, Decreto 75/2013 por lo 

que se aprueba el Plan de recuperación de la subespecie lusitánica de la escribenta de las canaveiras 

(Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) debe adoptarse una gestión racional de los 

recursos naturales y del uso público, promoviendo el estado de conservación favorable de los 

hábitats y de las especies protegidas, especialmente de los tipos de hábitats prioritarios, así como de 

las especies catalogadas en peligro de extinción o vulnerables. 

Cabe destacar, entre los objetivos de los espacios de humedales y corredores fluviales en zonas de 

especiales conservación (Zona ZEC, Baixo Miño (ES1140007)), la recuperación de vegetación ribera 

(91E0* Bosques aluviales Alnus glutisona y Fraxinus excelsior). 
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El municipio también es atravesado por varias redes eléctricas. Cuenta además con una densa red 

fluvial, con sus correspondientes afecciones. 

 

Figura 12: Distribución de zona de policía en cauces y líneas eléctricas. Datos Plan Básico Autonómico 

 

5. Actividad incendiaria. 

La actividad incendiaria de un municipio viene determinada, esencialmente, por el número de 

incendios y la superficie quemada.  

En la siguiente tabla, se muestra la actividad incendiaria en la última década, en el que se produjeron 

dos incendios: uno con dos pequeños focos originados en 2013 y otro 2017 que afectó a casi la 

totalidad de la superficie. 

Año Superficie (ha) Perímetro (m) 

2013 0,05 148,22 

2017 27,19 126086,72 

 

En la siguiente imagen se puede observar que los años 2016, y especialmente 2017 fueron los que 

más superficie quemada registraron.  
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Figura 13: Distribución de la superficie quemada en el período 2010-2018. Datos plan básico autonómico 

 

A la vista de estos datos, se muestra de gran importancia la búsqueda de resiliencia frente a los 

incendios, especialmente en las zonas próximas a los núcleos habitados.  

6. Selección de áreas piloto. 

Tras la evaluación anterior, y posterior interacción con propietarios / promotores de la zona se 
propone un área piloto en las parroquias de Vide (Santa María) y Setados (Santa Euxenia) que se 
analizarán a continuación. 

6.1. Población.  

Como sucede en el resto del municipio, estas parroquias y los núcleos que la componen han sufrido 
un descenso poblacional en las últimas décadas situándose en 194 habitantes en el caso de Setados 
y 400 en el de Vide en el año 2020 (IGE, 2021). 
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Figura 14: Distribución de las entidades más próximas al área de actuación. 

 

La población no está distribuida homogéneamente siendo Chan de Vide en el que más población 

reside, mientras Pazo e Iglesia no cuentan con habitantes empadronados en 2020. 
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Figura 15: Evolución de la población en las entidades más próximas al área de actuación 2000-2020. 
Datos IGE 

 

 

 

Figura 16: Evolución de la población en las parroquias estudiadas. Datos IGE 
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7. Análisis DAFO. 

El nombre lo adquiere de sus iniciales D: Debilidades, A: Amenazas, F: Fortalezas, O: Oportunidades. 

Las debilidades y las fortalezas pertenecen al ámbito interno del municipio de As Neves, mientras 
que las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo. 

7.1. Debilidades. 

A continuación, se incluyen y enumeran una serie de debilidades detectadas en la zona objeto de 

estudio. 

1. Fragmentación de la propiedad y absentismo. Cuenta con 9130 titulares catastrales frente a 
3803 habitantes. 

2. La superficie media por parcela (excluyendo los MVMC) es baja, situándose en 0,07ha. 

3. El peso del sector primario en la actividad económica del municipio es relativamente bajo. 

4. La capacidad productiva de los suelos (aptitud agrícola) es baja en buena parte del municipio. 

5. Caída poblacional ligera pero constante, que resta capital humano. La edad media de la 
población se sitúa en 49 años. 

7.2. Fortalezas. 

A continuación, se incluyen y enumeran una serie de fortalezass detectadas en la zona objeto de 
estudio. 

1. Pertenece a la Denominación de Origen Rías Baixas. 

2. Posee tierras aptas para el cultivo de vid. 

3. Cuenta con lugares de interés paisajístico y red natura. 

4. Cuenta con Plan General de Ordenación Municipal aprobado. 

5. Buenas comunicaciones con Vigo y Ourense 

6. En las últimas décadas las explotaciones del municipio han dejado se usar más de 2000 ha 
que podrían recuperarse. 

7. Gran parte de la superficie forestal linda con superficie forestal del ayuntamiento vecino 
Arbo, también incluido en FORVALUE. 

8. Gran parte de la superficie forestal es gestionada por la administración. 

7.3. Amenazas. 

A continuación se incluyen y enumeran una serie de amenazas detectadas en la zona objeto de 

estudio. 

1. Incremento del abandono de las actividades agrarias. 

2. No ser prioritario en políticas y procesos de movilización y puesta en producción 
supramunicipales. 
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7.4. Oportunidades. 

A continuación se incluyen y enumeran una serie de oportunidades detectadas en la zona objeto de 

estudio. 

1. Existen propuestas supramunicipales orientadas a la movilización de tierras: Ya se están 
probando iniciativas de movilización de tierras (Aldeas modelo) en el municipio, que pueden 
incentivar a los propietarios de otras entidades vecinas a optar por alternativas similares 
(como las propuestas en FORVALUE). 

2. Interés social por evitar los incendios, tras el sufrido en 2017. 

3. Proximidad relativa a grandes ciudades. 

4. Programas europeos para el desarrollo local. 

5. Impulso europeo a la ganadería y agricultura ecológica. 

6. Mayor valorización de la vida en el Rural tras la pandemia del COVID-19. 

7. Cuenta con cierta red de asociacionismo (Cooperativas), alguna de ellas dedicada a la 
transformación de materias primas del sector agrario. 

8. Conclusiones. 

Después del análisis de los datos DAFO, se establecen las siguientes conclusiones relevantes que 
pueden favorecer el proyecto: 

- Interés social por evitar los incendios, tras el sufrido en 2017. 

- Proximidad relativa a grandes ciudades y núcleos con gran número de habitantes (Porriño – 
Vigo). Buenas vías de comunicación. 

- Iniciativas de asociacionismo de diversa índole (Aldeas modelo, Cooperativas). 

- Programas europeos para el desarrollo local.  

- Impulso europeo a la ganadería y agricultura ecológica.  

- Mayor valorización de la vida en el Rural tras la pandemia del COVID-19. 
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10. Metodología de propuesta de modelos. 

Para esta selección se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:  

- La evaluación sobre el terreno de lo existente en la actualidad, analizando las superficies con 

abandono, improductivas, así como aquellas que tienen un uso actual concreto.  

- La información y directrices del grupo de trabajo del proyecto FORVALUE.  

- La información complementaria para intentar localizar aquellas afecciones o limitaciones que 

puedan afectar tanto para los usos actuales como propuestos.  

11. Estado actual. 

Durante las visitas realizadas a la zona, se observan muros rústicos de piedra a lo largo de los caminos 

(a ambos lados o en un solo margen del mismo) y algunas divisiones entre parcelas mediante postes 

de piedra u hormigón y alambre metálico.  

Próximo al núcleo rural, nos encontramos terrenos actualmente con uso, especialmente de 

pastizales, huertas domésticas, viñedo o incluso algunos olivos. Otras parcelas de la zona se 

encuentran con grado de abandono o infrautilización, así como un pequeño rodal de roble sin 

desbrozar. En esta zona se observa también cierta actividad de ganado equino. 

En el límite Oeste de la zona, por donde discurre el Río Termes, nos encontramos bosques de ribera 

y pies de Prunus spp., parcelas con cierto abandono en las que aparecen pies aislados de Quercus 

spp. junto con sotobosque de Cytisus spp. y Ulex spp. que llegan a superar varios metros de altura, 

dos parcelas pequeñas plantadas de castaño, algún pie de Prunus spp. y algún rodal de eucalipto en 

estado claro de abandono. Pequeñas zonas de Arundo spp. (caña). 

En la zona Sur se observan masas de eucalipto procedente de rebrote de cepa (chirpiales) y brinzales, 

tras el incendio registrado en el 2017, zonas de monte raso con presencia de arbolado disperso de 

Pinus pinaster y matorral formado fundamentalmente por Genista spp. que se originó como 

consecuencia de unas cortas previas al incendio de 2017 de Pinus pinaster. Destacar la presencia de 

Cortaderia spp. en la zona lindante con la gravera. Se incluye un plano de aproximación a las 

existencias actuales. 

 



 

 

As Neves - 26 

 
 

 

Figura 17: Zonificación zona de estudio según el estado actual. 
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11.1. Caracterización visual de la situación actual. 

Se incluyen algunas imágenes de referencia durante las visitas realizadas.  

  

Imagen 1: Camino que transita entre terreno 
abandonado y viñedo en producción 

Imagen 2: Estado de parcelas tras incendio 

 

 

Imagen 3: Parcela con viñedo en producción 
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Imagen 4: Plantación de olivo 

 

 

Imagen 5: Estado de parcelas próximas al río Termes 
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Imagen 7: Zona de pasto en desuso 

 

 

 

 

Imagen 6: Parcelas con viñedo improductivo 
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Imagen 8: Estado de parcelas tras incendio 

 

 

Imagen 9: Repoblación de Castanea sativa 
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Imagen 10: Terrenos con brotes de eucalipto tras 
incendio 

 

 

Imagen 11: Monte bajo con presencia de Pinus pinaster 
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11.2. Información del mapa forestal de España. 

El Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50) es la cartografía de la situación de las masas 

forestales, realizada desde el Banco de Datos de la Naturaleza, siguiendo un modelo conceptual de 

usos del suelo jerarquizados, desarrollados en las clases forestales, especialmente en las arboledas.  

Ofrece una información general de la existencia actual y potencial de las masas existentes en una 

zona, a una escala pequeña y con un grado de detalle reducido, pero que permite obtener una 

orientación de las posibilidades en masas. 

La base de datos se compone de una serie de campos que describen la ecología y estructura de las 

masas. Dentro del uso forestal arbolado se contemplan hasta tres especies diferentes, cada una con 

su estado de desarrollo (repoblado, monte bravo, latizal y fustal), ocupación (porcentaje que la 

especie ocupa en el total de los árboles) y la fracción de cabida cubierta para el total del arbolado 

(porcentaje de suelo cubierto por la proyección horizontal de las copas de los árboles). 

En este caso, como se muestra en la siguiente figura, en el área de estudio se encuentra una gran 

área de cultivos y otra de bosques formada por masas mixtas de la región biogeográfica Atlántica. 
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Figura 18: Mapa forestal de España para la zona objeto de estudio. Fuente: 
Ministerio de Transición ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 

 

MAPA FORESTAL 

Provincia Pontevedra 

Tipo estructural Bosque 

Fracción de cabida cubierta arbórea 50 % 

Formación arbolada Otras especies de producción en mezcla 

Especie principal Pinus pinaster 

Ocupación 4% 

Estado de desarrollo Fustal 

Segunda especie principal Eucaliptus globulus 

Ocupación 4 % 

Estado de desarrollo Latizal 

Tercera especie principal Quercus robur 

Ocupación 1% 

Estado de desarrollo Fustal 

Fracción de cabida cubierta 40 % 
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En cuanto a los datos de formaciones arbustivas, se muestra una presencia común para la zona, con 

tojares mixtos (incluyendo tojo-brezales, tojo-helechares, tojo-escobonales y tojo- carpazales). 

 

MAPA FORESTAL 

Formación arbustiva 
Tojares mixtos (incluyendo tojo-brezales, tojo-
helechares, tojo-escobonales y tojo- carpazales) 

Fracción de cabida cubierta 10 % 

Fracción de cabida cubierta de la superficie 
forestal con vegetación 

100 % 

 

11.3. Mapa de cultivos y aprovechamientos. 

El Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España a escala 1:50.000 de los años 2000- 2010, 

generado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), corresponde a una 

cartografía a nivel nacional sobre los usos y aprovechamientos del suelo. Este mapa es la 

actualización de la anterior versión del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA) de los años 

1980-1990.  

Ofrece una información general de la existencia actual y potencial en cuanto a zonas de cultivos y 

aprovechamiento, a una escala pequeña y con un grado de detalle reducido, pero que permite 

obtener una orientación de las posibilidades en masas. 

En esta cartografía se delimitan y describen los cultivos y aprovechamientos del suelo de todo el 

territorio nacional, mediante el empleo de códigos, que se agrupan en usos y sobrecargas. Esta 

cartografía es básica para el desarrollo de estudios agronómicos, ambientales y de diseño de 

infraestructuras, permitiendo obtener información georreferenciada y alfanumérica, con el nivel de 

detalle que se desee y limitada a cualquier división administrativa (municipios, provincias, CCAA y 

nacional). 

En la zona de estudio, según este mapa (Figura 3), nos encontramos mayoritariamente con asociación 

de coníferas y frondosas y, en menor medida, matorral, labor de secano, viñedo en secano y 

coníferas. 
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Figura 19: Mapa de cultivos y aprovechamientos. Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) 
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11.4. Caracterización física. 

11.4.1. Altimetría. 

La zona objeto de estudio presenta una altitud mínima de 20 metros y una altitud máxima de 300 

metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 20: Distribución de altitud en la zona de estudio. 
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11.4.2. Pendiente. 

La mayor parte del territorio presenta pendientes suaves, menores al 15%, lo que facilitaría la 

ejecución de los trabajos mecanizados. Las zonas que se encuentran en el rango entre 15-30 % de 

pendiente, implicarían una consideración a la hora de plantear mecanización.  

 

 

Figura 21: Distribución de pendientes en la zona de estudio. 
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11.4.3. Orientación. 

Predomina la orientación Oeste, con influencia de la ribera del río Miño.  

 

 

Figura 22: Distribución de orientaciones. 
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11.4.4. Hidrología. 

La zona pertenece a la cuenca del río Miño, de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). 

Además, se sitúa en la vertiente de la ribera del río Miño que forma parte de la denominación 

vitivinícola “Rías Baixas”.  

En el estudio pormenorizado de la zona objeto de estudio se observa que por la zona oeste discurre 

el Río Termes, bordeando el perímetro zonificado y con su desembocadura directamente en el río 

Miño.  

 

Figura 23. Red fluvial presente en la zona. 
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11.4.5. Geología.  

La mayor parte de la superficie está constituida por depósitos detríticos cuaternarios, es decir, de 

características litológicas heterogéneas, con una porosidad intergranular y grado de permeabilidad 

alto. 

 

 

Figura 24: Litología existente en la zona objeto de estudio. 

 

A la vista de las especies arbóreas y arbustivas presentes en la zona de actuación, se puede decir que 

los suelos presentan un buen drenaje o textura arenosa/franco arenosa, tendentes a la acidez, 

fertilidad variable y profundidades altas en las zonas más próximas al cauce del río, ocupadas por 

frondosas autóctonas. A medida que aumenta la altitud, los suelos son más mediocres, presentando 

incluso afloramientos rocosos (graníticos) en algunas zonas aisladas. 
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11.5. Caracterización climática. 

Una vez realizado el estudio de la zona objeto, se observa como la climatología es de carácter 

Atlántico con la singularidad de la influencia regularizadora de la cuenca del Miño. Las temperaturas 

más bajas (8-9ºC) se producen en los meses de enero y febrero, mientras que las más altas en julio y 

agosto. No se suelen registrar heladas, pero estadísticamente se da un período libre de heladas entre 

el 11 de noviembre y el 4 de abril. 

La precipitación media anual es de 1680 mm, siendo la estación más lluviosa el invierno, y los meses 

más lluviosos diciembre y mayo. El clima, en general, se puede definir como suave, húmedo y lluvioso, 

con algunas nieblas ocasionales debido a la presencia del Miño. 

 

 

Figura 25: Diagrama climático de estación próxima de Ponteareas. 
Fuente: https://webs.ucm.es/info/cif 
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11.6. Montes Vecinales en Mano Común (MVMC). 

Los Montes Vecinales en Mano Común, con independencia de su origen, posibilidades productivas, 

aprovechamiento actual y su vocación agraria, pertenecen a agrupaciones vecinales en su calidad de 

grupos sociales y no como entidades administrativas, y se vienen aprovechando en régimen 

comunitario, sin asignación de cuotas por sus miembros. (Fuente: Ley 13/1989, de 10 de octubre, de 

montes vecinales en mano común): 

Principales características: 

 Bienes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 Propiedad de naturaleza privada y colectiva. 

 Carecen de personalidad jurídica, no sujetos a contribución de base territorial ni a 

cuota empresarial de la Seguridad Social. 

 Propietarios (Comuneros): conjunto de vecinos con casa abierta y residencia habitual 

en las entidades de población a las que tradicionalmente hubiese estado adscrito el 

aprovechamiento del monte. 

Órganos de decisión: 

 

*ASAMBLEA 
GENERAL 

Órgano supremo que expresa la voluntad de la 
Comunidad 

Todos los Comuneros 

JUNTA 
RECTORA 

Órgano de gobierno, gestión y representación de la 
Comunidad (elegida cada 4 años por la Asamblea 
General) 

Presidente más número 
indeterminado de Vocales 
según estatuto (mínimo 2 
vocales) 

JUNTA 
PROVISIONAL 

No existe/no se constituya la junta rectora (impulsará 
la redacción y aprobación de los estatutos; elección 
nuevo órgano de gobierno 

Presidente más dos Vocales 

*La aprobación, reforma o revocación de los Estatutos, así como actos de disposición, precisa de convocatoria expresa 
y voto favorable de la mayoría de los presentes (50% del censo en primera convocatoria; 30% en segunda convocatoria; 
la aprobación de la gestión y balance económico, aprovechamientos y actos de administración en general, será 
suficiente la mayoría simple (salvo que los Estatutos exijan otra mayoría) 

 

En la zona del proyecto, se encuentran los MVMC “Cachadiña e Aspra” y “Setados”, pertenecientes 

al distrito XVII, O Condado - A Paradanta.  
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Figura 26: MVMC presentes en la zona objeto de estudio. 

 

11.7. Incidencia de incendios. 

As Neves pertenece al Distrito Forestal XVII (O Condado - A Paradanta) y es una Zona de Alto Riesgo 

de Incendio (ZAR), según los datos del PLADIGA 2021. Mourentán no es una parroquia de alta 

actividad incendiaria (PAAI). 
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Figura 27: Zonas de alto riesgo de incendio (ZAR). Fuente PLADIGA 2021. 

 

 

Figura 28: Parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI). Fuente PLADIGA 2021. 
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En la zona de estudio y durante el año 2017, un incendio que afectó a la casi totalidad de la superficie 

(27,19 ha). Durante el año 2013 afectaron dos pequeños focos en los que ardieron 0,033 ha y 0,014 

ha. 

 

Año Superficie (ha) Perímetro (m) 

2013 0,05 148,22 

2017 27,19 126.086,72 

 

A continuación, se incluye una tabla que muestra el nº de incendios y la superficie quemada en el 

municipio, entre los años 2.010 y 2.020. 

 

AÑO Nº INCENDIOS SUPERFICIE TOTAL (ha) SUPERFICIE MEDIA (ha) 

2010 58 30,736 0,530 

2011 96 42,585 0,444 

2012 27 45,023 1,668 

2013 61 50,554 0,829 

2014 4 2,272 0,568 

2015 24 8,306 0,346 

2016 7 790,325 112,904 

2017 12 3649,938 304,162 

2018 4 0,234 0,059 

2019 3 3,863 1,288 

2020 10 1,024 0,102 

Nº de incendios y superficie quemada en el ayuntamiento de As Neves en el período 2010-

2020. Datos CMR. 

 

La zona de estudio ha sufrido incendios siendo las superficies quemadas entre 2.010 y 2.020 las que 

se muestra en la Figura 13. 



 

 

As Neves - 46 

 
 

 

Figura 29: Distribución de la superficie quemada en el período 2010-2020. Datos plan básico 
autonómico 

 

11.7.1. Plan de Prevención y defensa contra Incendios Forestales. 

El municipio de As Neves, tal y como indica la Ley 3/2007, de 9 abril, de prevención y defensa contra 

los incendios forestales (Art. 7 - competencias de las entidades locales), elabora y aprobar los planes 

municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales. 

En este marco, el planeamiento a nivel municipal integrará en los planes de emergencias municipales, 

las actuaciones de prevención y defensa contra los incendios forestales, con arreglo a lo previsto en 

la propia Ley 3/2007, el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia 

(PLADIGA) y en la legislación de emergencias: 

 Ley 17/2015, del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 Ley 5/2007, del 7 de mayo, de emergencias de Galicia (PLATERGA). 
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 Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales en la Comunidad 

Autónoma de Galicia (PEIFOGA). 

Las principales infraestructuras y equipamientos vinculados a las redes de defensa contra los 

incendios forestales con las que cuenta el municipio y el Distrito Forestal XVII (O Condado-A 

Paradanta) se describirán a continuación, incluyendo los medios aéreos de extinción más próximos. 

 

RED DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. DISTRITO XVII, AYUNTAMIENTO DE AS NEVES 

DENOMINACIÓN NOMBRE 
UBICACIÓN 

(ayuntamiento/parroquia/lugar) 
COORDENADAS 

Nº INFRAESTRUCTURAS 

AYUNTAMIENTO DISTRITO 

TORRE DE 
VIGILANCIA 

SAN 
OMEDIO 

As Neves / Ribarteme (San Xosé) 
/ O Areal 

42.134968 N 

8.412929 W 
1 2 

TORRE DE 
VIGILANCIA 

MONTOUTO 
A Cañiza / Achas (San Sebastián) / 
As Achas 

42.213793 N 

8.330607 W 

CÁMARA DE 
VIGILANCIA 

ARBO ARBO - 

0 4 
CÁMARA DE 
VIGILANCIA 

A CAÑIZA A CAÑIZA - 

PUNTOS DE 
AGUA APTOS 
PARA CARGA 
HELICÓPTEROS 

- 

As Neves /San Cibrán de 
Ribarteme / A Porteliña 

42.12850 N 

8.37538 W 
2 24 

As Neves / Taboexa (Santa María) 
/ O Rego Novo 

42.12389 N 

8.42522 W 

PUNTOS DE 
AGUA NO APTOS 
PARA CARGA 
HELICÓPTEROS 

- - - 26 248 
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Figura 30. Distribución bases medios aéreos, torres de vigilancia y puntos de agua más próximos a 
la zona piloto. 
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Figura 31. Distribución cámaras de vigilancia. Fuente: Pladiga 2021. Consellería do medio Rural 

 

 

Figura 32. Puntos de agua no aptos para helicóptero, Ayuntamiento de As Neves y Distritos. 
Fuente: Pladiga 2021. Consellería do medio Rural 
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RELACIÓN MEDIOS AÉREOS MÁS PRÓXIMOS 

DENOMINACIÓN TIPO MEDIO PROVINCIA DISTRITO AYUNTAMIENTO PARROQUIA COORDENADAS 

QUEIMADELOS HELICÓPTERO PONTEVEDRA XVII MONDARIZ QUEIMADELOS 
42.215581 N 

8.426580 W 

BEARIZ 
AVIONES 
CARGA EN 
TIERRA 

OURENSE XI BEARIZ 
A BARCIA DO 
SEIXO 

42.458368 N 

8.338093 W 

 

 

Figura 33. Isocronas aéreas. Fuente: Pladiga 2021. Consellería do medio Rural 

 

Según la Ley 3/2007, de 9 abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales, las siguientes 

infraestructuras o instalaciones y personas responsables en relación a las diversas fajas de gestión 

son: 
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- Redes primarias de fajas de gestión de biomasa: 

 

Red de autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales, red ferroviaria, las 

instalaciones de producción de energía eléctrica eólica, las líneas de transporte, distribución y 

evacuación de energía eléctrica, las instalaciones solares de producción de energía eléctrica, las 

subestaciones eléctricas, las estaciones de telecomunicaciones, las conducciones de transporte de 

gas natural, las estaciones de regulación y medida de gas y depósitos de distribución de gas. 

 

Los responsables de la gestión de la biomasa son las administraciones públicas, las entidades o las 

sociedades que tengan encomendada la gestión de las vías de comunicación, líneas de transporte y 

distribución de energía eléctrica, subestaciones eléctricas, líneas de transporte y distribución de gas 

natural y estaciones de telecomunicaciones.  

 

En caso de las edificaciones o instalaciones destinadas a las personas, la responsabilidad de la gestión 

de la biomasa vegetal corresponderá a la persona propietaria de los terrenos edificados o bien, al 

titular de los derechos de aprovechamiento de los terrenos afectados, según lo establecido en la Ley 

3/2007, de 9 abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales y en la Ley 2/2016, de 10 

de febrero, del suelo de Galicia. 

 

En suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable se aplicarán subsidiariamente los criterios 

establecidos en la Ley 3/2007, de 9 abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales, 

salvo aprobación específica de ordenanza municipal. 

 

- Redes secundarias de fajas de gestión de biomasa: 

 

Las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa tienen un ámbito municipal y poseen la función 

prioritaria de protección de los núcleos poblacionales, las infraestructuras, los equipamientos 

sociales, las zonas edificadas, los parques y los polígonos industriales, etc. mediante la gestión de la 

biomasa en franjas de terreno perimetrales a dichas infraestructuras e instalaciones. 

 

Los responsables de la gestión de la biomasa, son las personas físicas o jurídicas, titulares del derecho 

de aprovechamiento de los terrenos afectados, con las excepciones estipuladas en la propia Ley. 

 

- Redes terciarias de fajas de gestión de biomasa: 

 

Se ubican en los terrenos forestales y zonas de influencia forestal y están vinculadas a las 

infraestructuras de uso público, así como a ciertas infraestructuras de prevención y defensa contra 

los incendios forestales: caminos, viales, pistas forestales, cortafuegos, fajas auxiliares de pista, áreas 

cortafuegos y otras infraestructuras o construcciones relacionadas con la prevención y defensa 

contra los incendios forestales. 
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En estos casos, serán responsables de la gestión de la biomasa, las personas físicas o jurídicas titulares 

del derecho de aprovechamiento de los terrenos afectados, con las excepciones estipuladas en la 

propia Ley. 

 

En estas zonas de gestión de biomasa, es preciso mantener una gestión de la biomasa en  un estado 

adecuado frente a posibles fuegos forestales, con la modificación o remoción total o parcial de la 

misma, buscando la ruptura de su continuidad horizontal y vertical. 

11.7.2. Colaboración transfronteriza.  

El PLADIGA incluye en su memoria y anexos (en el Anexo 2 se muestran los protocolos y convenios 

en caso de incendios en zonas fronterizas con Portugal, Asturias y Castilla y León), una referencia 

especial a las normas a seguir en el caso de incendios en zonas fronterizas con Portugal y otras 

comunidades autónomas. En virtud de los diferentes convenios entre Comunidades Autónomas con 

la Xunta de Galicia, y de España con Portugal, existe la posibilidad de prestar ayuda en otros 

territorios, como también de recibir la ayuda que pueda ser enviada. 

 

 Pacto de ayuda mutua y protocolos de actuación conjunta ARIEM – 112. 

En octubre de 2013 en la ciudad de Oporto se procede a la firma de un pacto emanado del proyecto 

interregional ARIEM-112 (Asistencia Recíproca lnterregional en Materia de Emergencias) cuyo 

objetivo era el establecimiento de un mecanismo de colaboración entre los servicios de gestión de 

emergencias en las zonas implicadas en el proyecto (zonas limítrofes entre Galicia, Castilla y León y 

Portugal). 

Entre las emergencias explícitamente incluidas en el pacto se encuentran: incendio forestal sin 

viviendas (incendio en un espacio forestal donde no hay viviendas afectadas) e incendio forestal con 

viviendas (incendio que afecta a un espacio forestal en el cual hay o puede haber viviendas o núcleos 

de población afectados). 

La solicitud u ofrecimiento de ayuda y el intercambio de información sobre la emergencia, se realizará 

siempre a través de los centros de atención de emergencias, valorándose las solicitudes de ayuda, en 

función de la disponibilidad de recursos y cercanía de los mismos al lugar de la emergencia. 

Este pacto establece, además, una serie de actividades de coordinación que superan a la inmediata 

situación de emergencia, entre las que se puede destacar: 

- Programa Anual de Visitas: las partes realizarán un Programa Anual de Visitas, con el objeto 

de ampliar el conocimiento mutuo e intercambiar experiencias y conocimientos, así como 

tomar contacto con los medios y materiales específicos de intervención. 

- Programa de formación y prácticas conjuntas y un programa de simulacros conjuntos: con el 

objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia en las intervenciones conjuntas y optimizar los 

tiempos efectivos de respuesta (isocronas) en la movilización de los recursos disponibles, se 
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realizarán un Programa de Formación y Prácticas conjuntas y un Programa de Simulacros 

conjuntos. 

- Para mejorar la coordinación de las unidades actuantes, las mismas dispondrán de elementos 

móviles comunes de comunicación de emergencia. 

 

 Protocolo adicional sobre ayuda mutua con Portugal. 

El protocolo de Cooperación Técnica en materia de protección Civil entre los gobiernos de España y 

Portugal; tiene por objeto definir y organizar las operaciones relacionadas con la gestión de las 

emergencias en zonas fronterizas entre España y Portugal y, en concreto, el establecimiento de las 

condiciones y procedimientos para la prestación de asistencia o socorro y los requisitos para la 

aportación de medios en el caso de emergencia por incendios forestales en dichas zonas.  

Será de aplicación a las zonas fronterizas que, tanto del lado portugués como del español, están 

constituidas por los municipios limítrofes. 

Por parte de Galicia, los municipios incluidos son: 

- Provincia de Pontevedra (10 municipios): A Guarda, Arbo, As Neves, Crecente, O Porriño, O 

Rosal, Oia, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui. 

- Provincia de Ourense (30 municipios): A Gudiña, A Mezquita, A Veiga, Baltar, Bande, Calvos 

de Randín, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobeira, Labios, Monterrei, Muíños, Oímbra, Os Blancos, 

Padrenda, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Riós, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, 

Verea, Verín, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós y Xinzo de Limia. 

Por parte de Portugal, los municipios incluidos son: 

- Portugal Zona Norte (13 cámaras municipales): Amares, Arcos de Valdevez, Caminha, Chaves, 

Melgaço, Monçao, Montalegre, Ponte da Barca, Terras de Bouro, Valença, Viana do Castelo, 

Vieira do Minho, Nova de Cerveira. 

- Portugal Zona Este (9 cámaras municipales): Almeida, Bragança, Figueira de Castelo Rodrigo, 

Freixo de Espada á Cinta, Miranda do Douro, Mogadouro, Sabugal, Vimioso, y Vinhais (límite 

con Castilla y León, salvo pocas excepciones). 

En los casos de urgente necesidad, derivada de la ocurrencia de incendios forestales en zonas 

fronterizas, las autoridades competentes para la gestión de la solicitud y la prestación de la ayuda, 

serán los Gobernadores Civiles de los distritos portugueses limítrofes y los Subdelegados del 

Gobierno en las provincias españolas limítrofes, estos últimos actuando en coordinación con la 

autoridad competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Los Puntos Operacionales de Contacto (organismos autorizados para responder a solicitudes de 

asistencia y para coordinar y procesar las solicitudes recibidas), establecidos en la zona fronteriza 

entre Galicia y Portugal, son los siguientes: 

Por parte española: 

- Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. 
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- Subdelegación del gobierno en Pontevedra. 

- Subdelegación del gobierno en Ourense. 

Por parte portuguesa: 

- Comando Distrital de Operaçoes de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo. 

- Comando Distrital de Operaçoes de Socorro (CDOS) de Braga. 

- Comando Distrital de Operaçoes de Socorro (CDOS) de Vila Real. 

- Comando Distrital de Operaçoes de Socorro (CDOS) de Bragança. 

 

 Organización del sistema de defensa contra incendios en Portugal: 

La diferente división administrativa del territorio de Portugal tiene implicaciones en el Sistema de 

Defensa de la Floresta Contra Incendios (SDFCI). La división administrativa que prevalece en este 

momento en el ámbito del SDFCI, es la de distritos y municipios/concelhos. Las estructuras de la 

Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC), tienen representación regional a nivel de distrito, a 

través de la existencia de los Centros Distritais de Operaciones de Socorro (CDOS). Los distritos se 

dividen en concelhos o municipios, que a su vez son compuestos por parroquias. 

De una forma general en Portugal las competencias de prevención de incendios forestales están 

fundamentalmente asociadas las entidades del sector forestal (Secretaría de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural, del Ministerio da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural), y las 

competencias de extinción fundamentalmente dependientes de estructuras de protección civil (bajo 

tutela del Ministério da Administração Interna, Secretaria de Estado da Proteção Civil). 

Las intervenciones de protección civil están organizadas sobre los cuerpos de bomberos de las 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (basadas en voluntariado). Se trata de 

asociaciones de derecho privado consideradas de utilidad pública administrativa, es decir, son 

entidades que sustituyen al Estado, y por ello se les confieren algunos beneficios legales para el cabal 

cumplimiento de su misión. 

En los meses posteriores a los grandes incendios forestales de 2017 en Portugal, fueron introducidas 

algunas modificaciones en el SNDFCI, que necesitarán y deberán ir siendo progresivamente 

integradas y consolidadas. 

 

 Principales documentos de organización y de coordinación del Sistema Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI): 

 

- La norma legal que estructura el Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(SNDFCI), es la Ley 76/2017, de 17 de agosto, modificada a su vez por el reciente Decreto-Ley 

nº 10/2018, de 14 de febrero. 

- El Sistema Integrado de Operaciones de Protección y Socorro (SIOPS - Decreto-Ley nº 

72/2013, de 31 de mayo), es el conjunto de estructuras, normas y procedimientos que 

aseguran que todos los agentes de protección civil actúan, en el plano operativo, 
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articuladamente bajo un mando único, sin perjuicio de la respectiva dependencia jerárquica 

y funcional. 

- La Directiva Única de Prevención y Combate (DUPC - resolución de la Asamblea de la 

República nº 20/2018, de 1 de marzo), que tiene como finalidad definir las atribuciones 

primarias y el modo de articulación de los múltiples agentes con capacidades y 

responsabilidades compartidas en medios rurales y periurbanos. 

- La Diretiva Operacional Nacional (DON), de la ANPC. Instrumento de planificación, 

organización, coordinación y mando operacional del Dispositivo Integrado de Operaciones 

de Protección y Socorro (DIOPS), constituyéndose como documento de referencia para los 

planes, directivas u órdenes de operaciones de otras entidades públicas o privadas del área 

de la protección y socorro. Este documento establece anualmente el Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais (DECIR) y define la estructura de dirección, mando y control, el 

modo de asegurar la coordinación institucional, la regulación, la articulación y optimización 

de la actuación operativa del SIOPS, de los organismos e instituciones involucrados en las 

operaciones de defensa contra incendios forestales, en la vertiente de la protección y el 

socorro. 

El DECIR comprende las siguientes fuerzas de dedicación permanente: 

- Cuerpos de Bomberos (CB). 

- Grupo de Intervención de Protección y Socorro (GIPS) de la GNR. 

- Fuerza Especial de Bomberos (FEB) de la ANPC. 

- Equipos de Intervención Permanente (EIP). 

- Grupos de Intervención Permanente (GIPE). 

- Técnicos del ICNF, de la ANPC y de los Gabinetes Técnicos Forestales (GTF) de los Municipios 

(CM), u otros elementos con capacitación técnica para dar apoyo al Comandante de las 

Operaciones de Socorro (COS) / Puesto de Mando Operativo (PCO), al nivel de la planificación 

de los TO y gestión de la información técnica de ámbito forestal, así como del análisis y uso 

del fuego. 

- Grupo de especialistas y bolsa de peritos (BP) disponibilizados por la Agencia para la Gestión 

Integrada de Fuegos Rurales (AGIF I.P.). 

- Cuerpo Nacional de Agentes Forestales (CNAF), actuando en el ámbito de la gestión, defensa 

y salvaguarda del patrimonio forestal. 

- Vigilantes medioambientales actuando en el ámbito de la vigilancia en áreas de la 

- Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). 

- Equipos de Sapadores Forestais (ESF), contratados por ICNF, los Municipios, las 

Organizaciones de Productores Forestales, las Organizaciones de Baldíos. 

- Equipos de la AFOCELCA (Agrupamento Complementar de Empresas do Grupo Navigator e 

Grupo Altri), calificadas para la ejecución de misiones de ATI y apoyo al remate y enfriamiento 

de incendios (rescaldo). 



 

 

As Neves - 56 

 
 

La planificación de acciones en el territorio a nivel municipal, probablemente la más relevante para 

acciones de cooperación transfronteriza entre Galicia y el Norte de Portugal, los principales 

documentos son: 

- Los Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de ámbito municipal 

o intermunicipal, que contienen las acciones necesarias a la defensa contra incendios. 

Complementariamente a las acciones de prevención, incluyen la previsión y la programación 

integrada de las intervenciones de las diferentes entidades involucradas en un eventual 

incendio. Los PMDFCI contienen la cartografía de la red de defensa contra incendios cuya 

implementación es obligatoria por la normativa. Esta red de defensa debe incluir: redes de 

franjas de gestión de combustible (compuestas por redes primarias, secundarias - defensa 

de personas y bienes – y terciarias); mosaico de parcelas de gestión de combustible; red viaria 

forestal; red de puntos de agua; red de vigilancia y detección de incendios; red de 

infraestructuras de apoyo al combate. 

- Planos Operacionais Municipais (POM), que organizan la puesta en funcionamiento del 

PMDFCI, para las acciones de vigilancia, detección, supervisión, primera intervención, 

combate, remate (rescaldo) y vigilancia post-incendio. 

- Planos Distritais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) son los documentos de 

planificación marco a escala regional de los PMDFCI. 

- Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNFCI), es el documento de 

planificación marco a escala nacional de los PDFCI y los PMDFCI.  

 

 Índice y época de riesgo: 

El Índice de riesgo de incendio rural (RCM) para Portugal, es un índice diario que resulta de la 

combinación de otros 2 índices: el índice meteorológico de peligro de incendio, producido por el 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I. P.) y un índice de riesgo coyuntural, definido por 

el ICNF. 

Los niveles son: reducido (1), moderado (2), elevado (3), muy elevado (4) y máximo (5). 

El índice de riesgo de incendio rural es elaborado y divulgado diariamente por el IPMA, en forma de 

mapas, con previsión para los 3 días siguientes y parámetros concretos a nivel de distrito. El índice 

meteorológico de riesgo de incendio es calculado con base en el sistema canadiense (FWI - Fire 

Weather Index) adaptado para las condiciones de Portugal. 

El periodo crítico de incendios forestales en Portugal, viene establecido desde 1 de julio al 30 de 

septiembre, pudiendo su duración ser alterada, en situaciones excepcionales, por despacho del 

miembro del gobierno responsable por el área de las florestas. Durante el periodo crítico están en 

vigor medidas y acciones especiales de prevención contra incendios forestales, por fuerza de 

circunstancias meteorológicas excepcionales. 

Estos valores son muy similares a los incluidos en la zona gallega.  
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 Proyecto de base aérea transfronteriza con Portugal para la lucha contra los incendios 

forestales 

El proyecto consiste en la construcción de una base aérea en Verín que podrá acoger diferentes tipos 

de aeronaves especializadas y tiene como objetivo agilizar la respuesta y aumentar la eficacia en la 

lucha contra los incendios que se puedan producir en una amplia área a ambos lados de la frontera 

hispano-lusa. 

Esta actuación fue aprobada por el comité de gestión del programa Interreg VA España - Portugal 

(Poctep) el día 25 de marzo de 2021 y supondrá una inversión total de más de 9 millones de euros. 

En el proyecto participan el Gobierno portugués y otras instituciones de Galicia, Castilla y León y 

Extremadura, tales como los respectivos gobiernos autonómicos de ambas comunidades y las 

diputaciones de Zamora, Salamanca, Ourense y Pontevedra. 

La existencia de incendios en los últimos años que afectaron a los recursos naturales de un área que 

cuenta con espacios protegidos obligó a la puesta en marcha de actuaciones conjuntas y enérgicas 

que se materializaron en el proyecto Interlumes, fruto de la colaboración entre distintas 

administraciones de los dos países. 

Estas instalaciones aumentarán la resiliencia del territorio transfronterizo, reforzando la capacidad 

operativa de respuesta, avanzando en el estudio de un mando operativo único para la gestión 

conjunta, identificando con tiempo suficiente los riesgos de la zona, sensibilizando a la población y 

promoviendo la formación especializada, ya que esta iniciativa estará vinculada con el futuro “Centro 

integral para la lucha contra el fuego”, que se situará también en la provincia orensana, 

concretamente en el ayuntamiento de Toén. 

 

11.8. Afecciones sectoriales. 

A continuación, se detallan las afecciones sectoriales presentes y que se solapan con la zona de 

estudio. 
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11.8.1. Elementos patrimoniales. 

 

 

Figura 34. Afecciones sectoriales: elementos patrimoniales. Fuente: PBA 

 

En la zona Sur de la superficie de estudio, se observa la influencia del área de protección del 

yacimiento arqueológico “A Gabacha”, incluido en el catálogo del Patrimonio Cultural de la Xunta de 

Galicia, con código GA36034072, que establece un contorno de protección de 200 metros según Ley 

5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. En esta zona de afección todas las 

actuaciones quedarán supeditadas a informe favorable de la administración correspondiente de 

patrimonio.  

El contorno de protección debe mantenerse con sus valores ambientales, por lo que las 

intervenciones que se realicen deben resultar armoniosas con las condiciones características del 

ámbito. Deben procurar su integración en materiales, sistemas constructivos, volumen, tipología y 

cromatismo, además de los siguientes criterios específicos: 
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- Se procurará evitar los movimientos de tierras que supongan una variación significativa de la 

topografía original del contorno. 

- Se procurará su compatibilidad con los elementos configuradores de la estructura territorial 

tradicional, como son la red de caminos, los muros de cierre, los setos, las tapias, los taludes 

y otros semejantes. 

- Se emplearán materiales, soluciones constructivas y características dimensionales y 

tipológicas en coherencia con el ámbito en cualquier tipo de intervenciones. 

- Se mantendrán preferentemente la estructura y la organización espacial del contorno, con 

la conservación general de las alineaciones y rasantes. 

- Se procurará y se valorará la integración y compatibilidad de los usos y costumbres 

tradicionales y característicos configuradores del ambiente con los de nueva implantación. 

- Se facilitará la implantación de actividades complementarias compatibles con los valores 

culturales de los bienes que garanticen la continuidad de su mantenimiento con el 

establecimiento de nuevos usos. 

 

Cuando se analiza el visor de aprovechamientos de Galicia se observa como incorpora una zona más 

amplia de Contorno de Protección de Yacimientos catalogados. Entendemos que esta zonificación no 

resulta tan precisa como la de los datos obtenidos del Plan Básico Autonómico. 

 

 

Figura 35. Contorno de protección de yacimientos catalogados. Fuente: 
http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/ 
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11.8.2. Afecciones según la Ley 7/2012, de montes de Galicia y reglamento DPH. 

A la hora de acometer repoblaciones forestales, deberán tenerse en cuenta las distancias mínimas 

que deben respetar las nuevas repoblaciones, según el anexo II de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 

montes de Galicia: 

 Con parcelas forestales: 2 metros. 

 Con terrenos ubicados en suelo rústico de especial protección agropecuaria: 10 metros para 

todas las especies. 

 Con zonas dedicadas a labradío, cultivo o prados no clasificados de especial protección 

agropecuaria: 4 metros cando se empleen las especies frondosas del anexo I y 10 metros en 

el resto de especies. 

 Desde el límite del dominio público de las vías (autopistas, autovías, corredores, vías rápidas 

y carreteras convencionales) establecidos en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

carreteras, o ferrocarril (Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario): 2 metros 

cuando se empleen las especies frondosas del anexo I y 10 metros en el resto de especies. 

 Con pistas, asfaltadas o no, de al menos 5 metros de ancho y que cuenten con al menos una 

cuneta: 2 metros cuando se empleen las especies frondosas del anexo I; en el resto de 

especies, 4 metros en general; y 6 metros en los ayuntamientos declarados como zona de 

alto riesgo, a contar desde el límite exterior de los movimientos de tierra de la obra de 

construcción de la misma. 

 Infraestructuras eléctricas: 5 metros para todas las especies, desde la proyección del 

conductor más externo, considerando su desviación máxima producida por el viento según 

la normativa aplicable a cada caso. 

 Con canales fluviales de más de 2 metros de ancho: 5 metros cuando se empleen las especies 

de frondosas del anexo I y 15 metros en el resto de especies, a contar desde el dominio 

público. No será de aplicación en actuaciones de recuperación ambiental. 

 Con edificaciones, urbanizaciones, basureros, parques e instalaciones industriales ubicadas 

a menos de 400 metros del monte o fuera de suelo urbano y de núcleo rural y con viviendas 

aisladas en suelo rústico independientemente de su distancia al monte: 15 metros cuando 

se empleen las especies de frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de especies. 

 Con suelo urbano, suelo de núcleo rural y suelo urbanizable: 2 metros cuando se empleen 

las especies de frondosas del anexo I y 50 metros en el resto de especies. 

 Con cámpines, gasolineras e industrias o instalaciones preexistentes en que se desarrollen 

actividades peligrosas con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1995, de 2 de enero, de 

protección ambiental de Galicia, o en su normativa de desarrollo: 15 metros para especies 

de frondosas del anexo 1 y 50 metros para el resto de especies. 

 

Por otra parte, la zona piloto pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil y, de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 7 y 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril), la tala y/o plantación de especies arbóreas en zona de servidumbre y 
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policía de cauces, requerirá autorización previa por parte del organismo de cuenca (Confederación 

Hidrográfica Miño-Sil, CHMS). 

En el procedimiento de autorización de corta o tala de especies arbóreas en zona de policía podrá 

prescindirse del trámite de información pública cuando, de forma motivada, se concluya que dicho 

uso o actividad no suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser 

causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en 

general, del dominio público hidráulico. 

La autorización del organismo de cuenca será independiente de los permisos que resulte preciso 

recabar de otras administraciones públicas u organismos y, en particular, de aquellos que ostentan 

las competencias sustantivas en materia forestal y medioambiental. 

En todo caso, se deberá respetar el dominio público hidráulico y la franja de vegetación riparia 

autóctona de la zona de servidumbre y policía, cuya anchura se establecerá en función de criterios 

ambientales y de la entidad del cauce, con el objetivo de preservar el estado del dominio público 

hidráulico y prevenir el deterioro del ecosistema fluvial, contribuyendo a su mejora. 

 

 

Figura 36. Delimitación DPH. Fuente: MITECO 
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Figura 37. Afección de aguas y red eléctrica en zona piloto 

 

11.8.3. Especies y lugares protegidos. 

Acorde con los objetivos y medidas de gestión que, para las áreas protegidas, fueron establecidos en 

la Red Natura 2000, así como en la normativa que incide sobre este espacio natural (Directiva 

92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, Ley 

42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad, Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza, 

Decreto 37/2014 por lo que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, Decreto 

88/2007 por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas), debe adoptarse una 

gestión racional de los recursos naturales y del uso público, promoviendo el estado de conservación 

favorable de los hábitats y de las especies protegidas, especialmente de los tipos de hábitats 

prioritarios, así como de las especies catalogadas en peligro de extinción o vulnerables. 

La superficie objeto de estudio, se incluye dentro del área de distribución potencial de una especie 

de reptil incluida en el Catálogo gallego de especies amenazadas en la categoría de “en peligro de 

extinción” (sapoconcho o galápago europeo, Emys orbicularis L.), establecida por el DECRETO 
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70/2013, de 25 de abril, por el que se aprueba el Plan de recuperación del galápago europeo (Emys 

orbicularis L.) en Galicia. 

Además, la ribera del río Termes está incluida en la Zona Especial de Conservación (Zona ZEC) Baixo 

Miño (ES1140007), declarada mediante el DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran 

zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el 

Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, que contiene uno de los tipos de hábitats naturales 

de interés comunitario establecidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE (91E0 Bosques aluviales 

de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)). 

 

 

Figura 38. Especies y lugares protegidos  

 

11.8.4. Afecciones de Burshaphelenchus xylophilus Nickle et al. (nematodo de la madera del pino). 

Durante el año 2010 se detectó por primera vez la presencia de este organismo en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, en concreto en el ayuntamiento de As Neves, ordenándose comenzar con las 

medidas para su erradicación (Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Dirección General de 

Producción Agropecuaria. DOG Nº228 del 26 de noviembre de 2010). Como consecuencia de este 

hecho se estableció un área demarcada, definiéndose una serie de medidas a aplicar dentro de la 

misma para lograr el control y la erradicación de la plaga. 
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En el año 2011, la Xunta de Galicia declara de utilidad pública la lucha contra el nematodo para su 

erradicación (Decreto 10/2011, de 28 de enero). 

El 26 de septiembre de 2012 la Comisión Europea aprueba la Decisión de Ejecución de la Comisión 

2012/535/UE relativa a las medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión de 

Bursaphelenchus xylophilus. 

En el año 2016 se detectó un nuevo positivo en el ayuntamiento de Salvaterra de Miño, próximo al 

primer positivo detectado en Galicia. Ya en el año 2018 se detectan otros 5 nuevos positivos, por lo 

que se amplía la zona de actuación (RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General 

de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. DOG Nº8 del 11 de enero de 2019). 

 

 
Figura 39. Mapa de  zonas de actuación contra Burshaphelenchus xylophilus  

 

Se identifica en el mapa anterior la zona completa, en la que se observa como todo el ayuntamiento 

de As Neves queda sometido a las limitaciones de aprovechamiento de la especie de Pinus pinaster. 

Esto no afecta legalmente a la decisión de incorporar esta especie en posibles nuevas plantaciones, 

pero sí en su gestión actual.  

En caso de implantar nuevas masas de Pinus pinaster, se debe valorar positivamente el manejo de 

planta a introducir con mejor genética y selección encaminada a la menor afección del patógeno 
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En este sentido, el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán) ha seleccionado un 

grupo de familias de Pinus pinaster con alta supervivencia a la enfermedad, tras los ensayos 

realizados en invernadero.  

Estas familias han sido incluidas en el Catálogo Nacional de Materiales de Base como 6 progenitores 

de familias, lo que garantiza la calidad de su semilla para ser utilizada en plantaciones forestales, con 

códigos: 

 

PF- Q-26/15/001 PF- Q-26/15/002 PF- Q-26/15/003 

PF- Q-26/15/004 PF- Q-26/15/005 PF- Q-26/15/006 

 

Además de ser tolerantes al nematodo, estas familias se caracterizan por presentar una buena 

producción de madera. 

 

11.8.5. Redes de fajas de gestión de biomasa. 

En la zona objeto de estudio, las superficies afectadas por las redes (primarias, secundarias y 

terciarias) de fajas de gestión de biomasa, establecidas según Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención 

y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que se reflejan en la figura 24, son las siguientes: 

a) Red primaria de fajas de gestión de biomasa, correspondientes a las carreteras 

convencionales (zona de dominio público) y líneas de distribución de energía eléctrica (5 

metros desde la proyección de los conductores eléctricos más externos –figura 16-). 

b) Red secundaria de fajas de gestión de biomasa (50 m desde el límite del suelo del núcleo 

rural –SNRC-) correspondientes a los núcleos rurales de A Costa, Panchóns y A Chan de Vide. 

c) Red terciaria de fajas de gestión de biomasa, correspondientes a las vías y caminos forestales 

(plataforma de rodadura del camino o vía y en los 2 metros desde su arista exterior). 
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Figura 40. Afección fajas de gestión de biomasa 

 

11.9. Aprovechamientos complementarios. 

Coto de pesca en régimen natural denominado “As Neves” en el río Termes (desde A Ponte da 

Fenteira, en la carretera entre A Fenteira y A Aldea, hasta la desembocadura del Termes en el río 

Miño), con una longitud total de 9,1 km y 11 km incluyendo los afluentes. Actualmente incluido como 

masa de agua vedada, en el Anexo XIII de la ORDEN de 21 de enero de 2021 por la que se establecen 

las normas de pesca en las aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Galicia durante la 

temporada de 2021. 
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11.10. Modelos silvícolas. 

En la superficie objeto de estudio no figuran parcelas adscritas a ninguno de los modelos de gestión 

selvícola o de gestión forestal orientativos establecidos en la ORDEN de 9 de febrero de 2021 por la 

que se modifica el anexo I de la Orden de 19 de mayo de 2014 por la que se establecen los modelos 

silvícolas o de gestión forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales para los 

distritos forestales de Galicia. 

 

11.11. Clasificación urbanística de los terrenos. 

11.11.1. Normativa municipal. 

El ayuntamiento de As Neves dispone en la actualidad de Plan General de Ordenación Municipal 

(PXOM) aprobado en el año 1999 y modificado puntualmente en 2004, 2005, 2012 y 2021.  

11.11.2. Normativa autonómica. Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

 La Ley del Suelo de Galicia 2/2016, en su artículo 31, establece el concepto y categorías del 

suelo rústico: 

 Tendrán la condición de suelo rústico: 

a) Los terrenos sometidos a algún régimen de especial protección, de conformidad con la legislación 

sectorial de protección del dominio público marítimo-terrestre, hidráulico o de infraestructuras, o 

con la legislación sectorial de protección de los valores agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, 

ambientales, naturales o culturales. 

b) Los amenazados por riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles con su urbanización, tales 

como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de 

catástrofes, o que perturben el medio ambiente o la seguridad y salud. 

c) Los terrenos que el plan general o los instrumentos de ordenación del territorio no consideren 

adecuados para el desarrollo urbanístico, en consideración a los principios de utilización racional de 

los recursos naturales o de desarrollo sostenible. 

Dentro del suelo rústico se distinguirá el suelo rústico de protección ordinaria y el suelo rústico de 

especial protección. 
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 En el artículo 34, establece el concepto y categorías del suelo rústico de especial protección: 

El planeamiento clasificará como suelo rústico de especial protección los terrenos afectados por las 

legislaciones sectoriales de protección del dominio público marítimo-terrestre, hidráulico o de 

infraestructuras o por las de protección de los valores agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, 

ambientales, naturales o culturales. 

En el suelo rústico de especial protección se distinguen las siguientes categorías: 

a) Suelo rústico de protección agropecuaria, constituido por los terrenos que hayan sido objeto de 

concentración o reestructuración parcelaria con resolución firme y los terrenos de alta productividad 

agropecuaria que sean delimitados en el catálogo oficial correspondiente por el órgano que ejerza la 

competencia sectorial en materia agrícola o ganadera. 

A los efectos de lo previsto en esta letra, no se entenderán incluidos los terrenos que formen parte 

de procesos de concentración o reestructuración parcelaria que tengan naturaleza forestal. 

b) Suelo rústico de protección forestal, constituido por los terrenos de alta productividad forestal 

que sean delimitados en el catálogo oficial correspondiente por el órgano que ejerza la competencia 

sectorial en materia forestal. 

c) Suelo rústico de protección de las aguas, constituido por los terrenos situados fuera de los núcleos 

rurales y del suelo urbano, definidos como dominio público hidráulico en la respectiva legislación 

sectorial, sus zonas de policía y las zonas de flujo preferente. 

d) Suelo rústico de protección de costas, constituido por los terrenos situados fuera de los núcleos 

rurales y del suelo urbano, que se encuentren dentro de la servidumbre de protección del dominio 

público marítimo-terrestre establecida por la legislación sectorial estatal en materia de costas y los 

delimitados como áreas de protección costera en el Plan de ordenación del litoral. 

e) Suelo rústico de protección de infraestructuras, constituido por los terrenos rústicos destinados al 

emplazamiento de infraestructuras y sus zonas de afección, tales como las comunicaciones y 

telecomunicaciones, las instalaciones para el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua, 

las de gestión de residuos sólidos, las derivadas de la política energética o cualquier otra que 

justifique la necesidad de afectar una parte del territorio, con arreglo a la previsión de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. 

f) Suelo rústico de protección de espacios naturales, constituido por los terrenos incluidos en la Red 

gallega de espacios protegidos, en las áreas de presencia y áreas críticas definidas en los planes de 

recuperación o planes de conservación de especies amenazadas y en aquellas otras zonas para las 

que así se determine expresamente en alguno de los instrumentos de planificación recogidos en la 

Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. 

g) Suelo rústico de protección paisajística, constituido por los terrenos considerados como áreas de 

especial interés paisajístico de conformidad con la legislación de protección del paisaje de Galicia y 

como espacios de interés paisajístico en el Plan de ordenación del litoral. 
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h) Suelo rústico de protección patrimonial, constituido por los terrenos protegidos por la legislación 

de patrimonio cultural. 

Los ayuntamientos que durante la elaboración de su planeamiento y como consecuencia del estudio 

detallado observasen ámbitos que, pese a no contar con protección sectorial, contienen valores 

merecedores de especial protección, podrán otorgarles tal categorización, previa justificación 

adecuada y conformidad expresa de la administración que ostente la competencia sectorial. 

Cuando un terreno, por sus características, pueda corresponder a varias categorías de suelo rústico, 

se aplicarán los distintos regímenes de forma complementaria. 

El plan general podrá excluir justificadamente del suelo rústico de especial protección los terrenos 

necesarios para el desarrollo urbanístico racional, previo informe favorable del órgano que ostente 

la competencia sectorial correspondiente.  

 

• En su artículo 35, se relacionan los usos y actividades admisibles en suelo rústico (los 

restantes usos en suelo rústico son usos prohibidos):  

a) Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como dragados, 

defensa de ríos y rectificación de cauces, abancalamientos, desmontes y rellenos. 

b) Muros de contención, así como vallado de fincas. 

c) Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada de un día y 

actividades comerciales ambulantes. 

d) Campamentos de turismo e instalaciones de playa y actividades de carácter deportivo, 

sociocultural, recreativo y de baño, de carácter público o privado, de uso individual o colectivo, que 

se desarrollen al aire libre, con las obras e instalaciones imprescindibles para el uso de que se trate. 

e) Actividades científicas, escolares y divulgativas. 

f) Depósito de materiales, almacenamiento y parques de maquinaria y estacionamiento o exposición 

de vehículos al aire libre. 

g) Construcciones e instalaciones agrícolas en general, tales como las destinadas al apoyo de las 

explotaciones hortícolas, almacenes agrícolas, talleres, garajes, parques de maquinaria agrícola, 

viveros e invernaderos. 

h) Construcciones e instalaciones destinadas al apoyo de la ganadería extensiva e intensiva, granjas, 

corrales domésticos y establecimientos en los que se alojen, mantengan o críen animales, e 

instalaciones apícolas. 

i) Construcciones e instalaciones forestales destinadas a la gestión forestal y las de apoyo a la 

explotación forestal, así como las de defensa forestal, talleres, garajes y parques de maquinaria 

forestal. 

j) Construcciones e instalaciones destinadas a establecimientos de acuicultura. 



 

 

As Neves - 70 

 
 

k) Actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de la legislación minera, incluidos los 

establecimientos de beneficio, y pirotecnias. 

l) Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la ordenación sectorial de 

estas, así como las estaciones de servicio. 

m) Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de 

energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos, siempre que 

no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren. 

n) Construcciones destinadas a usos residenciales vinculados a la explotación agrícola o ganadera. 

ñ) Construcciones de naturaleza artesanal o de reducida dimensión que alberguen actividades 

complementarias de primera transformación, almacenamiento y envasado de productos del sector 

primario, siempre que guarden relación directa con la naturaleza, extensión y destino de la finca o 

explotación del recurso natural. 

o) Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del medio donde 

se ubiquen.  

p) Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados. 

q) Otros usos análogos que se determinen reglamentariamente y coordinados entre la legislación 

sectorial y la presente Ley. 

 

• En el artículo 36, explica una serie de requisitos concretos para estos usos, en función de una 

serie de condicionantes: 

- Los usos y actividades relacionados en el artículo 35, son admisibles en cualquier categoría 

de suelo rústico, sin perjuicio de lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio y, en 

su caso, previa obtención del título habilitante municipal de naturaleza urbanística. 

- En todo caso, en el suelo rústico de especial protección será necesario obtener la autorización 

o informe favorable del órgano que ostente la competencia sectorial correspondiente con carácter 

previo a la obtención del título habilitante municipal o autorización autonómica en los casos en que 

esta fuese preceptiva según lo dispuesto en el número siguiente. 

- Los usos contemplados en las letras n) y ñ) del artículo 35, habrán de ser objeto de la 

autorización de la persona titular del órgano autonómico competente en materia de urbanismo con 

anterioridad a la obtención del título habilitante municipal. 

- Los usos contemplados en las letras o) y p) del artículo 35, requerirán la aprobación de un 

plan especial de infraestructuras y dotaciones, salvo que la actuación pudiera encuadrarse en lo 

dispuesto en el artículo 40 para las edificaciones existentes de carácter tradicional. En caso de 

implantarse en suelo rústico especialmente protegido, será preciso obtener la autorización o informe 

favorable del órgano sectorial correspondiente. 
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- Asimismo, podrán implantarse en suelo rústico aquellos usos previstos en los instrumentos 

de ordenación del territorio, previa obtención del título municipal habilitante y sin necesidad de 

autorización urbanística autonómica. 

 

 Con respecto a la apertura de caminos, en su artículo 37, establece también una serie de 

limitaciones: 

- En el suelo rústico no está permitida la apertura de caminos que no estén expresamente 

contemplados en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de ordenación del territorio, 

salvo en el caso de los caminos rurales contemplados en los proyectos aprobados por la 

administración competente en materia de agricultura, minas, montes o medio ambiente. 

- Las nuevas aperturas de caminos habrán de adaptarse a las condiciones topográficas del 

terreno, con la menor alteración posible del paisaje y minimizándose o corrigiéndose su impacto 

ambiental. 

 

 En relación a las edificaciones existentes de carácter tradicional, el artículo 40 establece: 

1. Las edificaciones tradicionales existentes en cualquier categoría de suelo de núcleo o de suelo 

rústico podrán ser destinadas a usos residenciales, terciarios o productivos, a actividades turísticas o 

artesanales y a pequeños talleres y equipamientos. 

2. Previa obtención del título habilitante municipal de naturaleza urbanística, y sin necesidad de 

cumplir los parámetros urbanísticos aplicables excepto el límite de altura, se permitirá su reforma, 

rehabilitación y reconstrucción y su ampliación, incluso en volumen independiente, sin que la 

ampliación pueda superar el 50 % del volumen originario de la edificación tradicional. En cualquier 

caso, deberán mantenerse las características esenciales del edificio, del lugar y de su tipología 

originaria. 

3. A los efectos de lo previsto en este artículo, se consideran edificaciones tradicionales todas las 

edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de 

reforma sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, con independencia de su tipología. 

4. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las previsiones establecidas en las 

normativas sectoriales que resulten de aplicación. 

 

 En el artículo 49, describe la figura del Plan Básico Autonómico como instrumento de 

planeamiento urbanístico: 

El Plan básico autonómico es el instrumento de planeamiento urbanístico que tiene por objeto 

delimitar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia las afecciones derivadas de la 

legislación sectorial e identificar los asentamientos de población existentes. 
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Este instrumento será de aplicación en los ayuntamientos que carezcan de plan general de 

ordenación municipal, teniendo carácter complementario del planeamiento municipal. 

11.11.3. Conclusiones clasificación urbanística zona piloto. 

 

 

Figura 41. Clasificación urbanística de la zona. Fuente: PXOM 

 

Según el PXOM aprobado en el año 1.999, la zona objeto del proyecto se encuentra en su totalidad 

sobre suelo rústico ordinario, sin figuras de protección.  

Teniendo en consideración todo lo anterior, se puede concluir que ninguno de los usos existentes 

actualmente, ni de los planteados en los “Modelos de Gestión Forestal Innovadores para el Área de 

Cooperación”, propuestos en el apartado 3, estaría afectado por las limitaciones concretas recogidas 

en la Ley del Suelo de Galicia 2/2016 y en el propio PXOM, más allá de su supeditación a informe 

favorable  o autorización, por parte de la administración u órgano que ostente la competencia 
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sectorial correspondiente, con carácter previo a la obtención del título habilitante municipal o la 

autorización autonómica, en su caso. 

 

11.12. Caracterización de la propiedad de los terrenos. 

11.12.1. Resumen general y consideraciones sobre la propiedad. 

La superficie del proyecto, una vez actualizados los datos y eliminadas las referencias repetidas, así 

como las correspondientes a caminos y pistas, es de 28,09 hectáreas, distribuidas entre un total de 

674 parcelas de propiedad privada, lo que supone una superficie media de 416,77 m² por parcela. 

 

DATOS CATASTRO (2021) DATOS SIGPAC (2021) REAJUSTE DATOS 

Superficie: 27,51 ha Superficie: 27,51 ha Superficie: 28,09 ha 

Parcelas: 708 Parcelas: 696 Parcelas: 674 

 

Previamente a la exposición de los datos más significativos extraídos del estudio de la propiedad 

(documento nº3), se considera importante mencionar los aspectos que se tuvieron en cuenta a la 

hora de realizar dicho estudio: 

 Se incluye una relación de parcelas, situadas en la zona piloto, de las que no se disponen de 

datos de la propiedad. 

 En cuanto a la propiedad, existen parcelas que se encuentra en investigación y parcelas con 

propietario conocido. 

 De las parcelas que poseen los datos del último propietario conocido, hay que diferenciar 

entre las que tienen un único propietario y las que presentan varios copropietarios. 

 En cuanto a las parcelas en copropiedad, la mayoría posee un número indeterminado de 

propietarios (designados en catastro como “HEREDEROS DE…”) y otras a las que se le asignan 

un porcentaje a cada propietario. 

 En algunos apartados del estudio, se mencionan las parcelas que pertenecen a AAVV de 

Setados, AAVV de Vide y “montes comunales”, sin especificar entre los MVMC de “Cachadiña 

e Aspra” y “Setados”, existiendo, por tanto, diferencias importantes al respecto, entre los 

datos de la Dirección General de Catastro y los procedentes de la Consellería de Medio Rural. 

Estas parcelas se incluirán dentro del apartado de parcelas con propietario único. 
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PROPIETARIO 

Datos Consellería Datos DGC 

Nº PARCELAS 

EN ZONA 

PILOTO 

SUPERFICIE EN 

ZONA PILOTO (ha) 

Nº PARCELAS EN 

ZONA PILOTO 

SUPERFICIE EN 

ZONA PILOTO 

(ha) 

MVMC “Cachadiña e Aspra” 8 0,0479 - - 

MVMC “Setados” 19 0,6564 - - 

TOTAL MVMC 27 0,7043 1 0,0731 

AAVV Vide - - 1 0,1684 

AAVV Setados - - 1 0,2989 

 

A continuación, se expone un cuadro resumen con los datos generales de la zona piloto. 

 

 RESUMEN PROPIEDAD ZONA PILOTO DE VIDE Y SETADOS (AS NEVES) 

  

 

SUPERFICIE 

(ha) 
SUPERFICIE (%) Nº PARCELAS 

SUPERFICIE  

MEDIA 

(m2/parcela) 

SIN DATOS 0,456 1,62 64 71,31 

EN INVESTIGACIÓN 2,23 7,95 50 446,72 

PROPIETARIO ÚNICO 16,57 58,99 352 470,73 

MVMC 0,0731 0,26 1 731 

COPROPIEDAD 8,76 31,19 207 423,19 

TOTAL 28,09 100,00 674 416,77 
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RESUMEN PARCELAS SIN DATOS DE PROPIEDAD EN ZONA PILOTO  

Nº 
parcelas 

Superficie total 
(ha) 

Superficie total 
(%) 

Superficie media 
(m2/parcela) 

Superficie 
máxima de 
parcela 

(m2) 

Superficie 
mínima de 
parcela 

(m2) 

64 0,456 1,62 71,31 101 31 

 

11.12.2. Resumen de superficies de parcelas en investigación. 

 

RESUMEN PARCELAS EN INVESTIGACIÓN EN ZONA PILOTO  

Nº 
parcelas 

Superficie total 
(ha) 

Superficie total 
(%) 

Superficie media 
(m2/parcela) 

Superficie 
máxima de 
parcela 

(m2) 

Superficie 
mínima de 
parcela 

(m2) 

50 2,2336 7,95 446,72 1973 99 

 

 

RANGO DE SUPERFICIES 

(m2) 
Nº PARCELAS 

<250 20 

250-500 16 

501-1.000 9 

>1.000 5 

TOTAL 50 

 

La superficie de las parcelas mayores de 1.000 m2 suponen un total de 7.555 m2 o lo que es lo mismo 

el 33,82% de la superficie total de las parcelas en investigación. 
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11.12.3. Resumen de superficies de propietarios sin parcelas en copropiedad. 

 

DATOS PARCELAS CON PROPIETARIO ÚNICO EN ZONA PILOTO (INCLUYENDO MVMC) 

Nº parcelas Nº propietarios Superficie total 
(ha) 

Superficie 
total (%) 

Superficie media 
(m2/parcela) 

Superficie media 
(m2/propiedad) 

343 131 16,29 57,98 474,83 492,55 

 

DATOS PARCELAS MVMC EN ZONA PILOTO 

Nº parcelas MVMC 
en zona piloto 

Superficie total parcelas 
MVMC en zona piloto 
(ha) 

Superficie total 
parcelas MVMC en 
zona piloto (%) 

Nº comunidades de montes 
(propietarios) 

1 0,7043 2,53 1 

 

Nº PARCELAS POR PROPIETARIO Nº DE PROPIETARIOS 

<5 118 

5-10 7 

11-20 4 

>20 2 

SUPERFICIE POR PARCELA (m2) Nº PARCELAS 

<500 253 

500-1.000 55 

1.001-2.500 30 

>2.500 5 

SUPERFICIE MEDIA POR PROPIEDAD (m2) Nº PROPIETARIOS 

<250 46 

250-1.000 72 

1.001-2.500 11 

>2.500 2 
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11.12.4. Resumen de superficies de propietarios con alguna parcela en copropiedad. 

 

DATOS PARCELAS EN COPROPIEDAD EN ZONA PILOTO  

Nº parcelas 
Superficie total 
(ha) 

Superficie total 
(%) 

Superficie media 
(m2/parcela) 

Nº 
propietarios 

217 9,11 32,44 419,98 82 

 

Nº PARCELAS POR PROPIETARIO Nº DE PROPIETARIOS 

<3 56 

3-5 17 

6-10 5 

>10 4 

RANGO SUPERFICIE POR PARCELA (m2/parcela) Nº PARCELAS 

<250 92 

250-500 60 

5001-1.000 50 

>1.000 15 

 

CARACTERÍSTICAS PARCELAS EN COPROPIEDAD 

Nº 
COPROPIETARIOS 
POR PARCELA 

2 

Nº parcelas 7 Superficie total (ha) 0,451 

Superficie media 
(m2/parcela) 

644,86 Superficie total (%) 1,60 

Superficie máxima y 
mínima (m2/parcela) 

1263 
Nº propietarios 14 

287 

3 

Nº parcelas 1 Superficie total (ha) 0,018 

Superficie media 
(m2/parcela) 

178 Superficie total (%) 0,06 

Superficie máxima y 
mínima (m2/parcela) 

178 Nº propietarios 3 

5 

Nº parcelas 2 Superficie total (ha) 0,094 

Superficie media 
(m2/parcela) 

471,5 Superficie total (%) 0,33 
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Superficie máxima y 
mínima (m2/parcela) 

701 
Nº propietarios 5 

242 

C_I 

Nº parcelas 197 Superficie total (ha) 8,166 

Superficie media 
(m2/parcela) 

414,51 Superficie total (%) 29,07 

 
Superficie máxima y 
mínima (m2/parcela) 

2348 
Nº propietarios 63 

95 
 

Nota: la abreviatura C_I se corresponde con las parcelas con copropiedad indefinida 

 

11.12.5. Conclusiones. 

En las figuras asociativas de propietarios o instrumentos de recuperación de tierras establecidos en 

la Ley 11/2021, de recuperación de la tierra agraria de Galicia (polígonos agroforestales, 

agrupaciones y actuaciones de gestión conjunta), es necesario disponer del acuerdo de los titulares 

o de los derechos de uso, de la superficie que represente, como mínimo, el 70 % de las tierras 

incluidas en el perímetro de la iniciativa. Dicho porcentaje aplicado a la zona del proyecto que nos 

ocupa, nos da una superficie mínima de 19,66 hectáreas. 

Se expone, a continuación, una tabla resumen con una serie de supuestos en los que se alcanza dicho 

porcentaje, aplicando diferentes variables en cada caso: 

SELECCIÓN DE PARCELAS CON MAYOR 
SUPERFICIE 

SELECCIÓN DE PROPIETARIOS CON MAYOR 
SUPERFICIE 

SUPERFICIE (ha) 19,68 SUPERFICIE (ha) 19,75 

Nº PARCELAS 252 Nº PARCELAS 337 

Nº PROPIETARIOS 136 Nº PROPIETARIOS 71 

Parcelas con superficie mayor de 360 m2 Propietarios con superficie mayor a 940 m2 
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12. Propuesta elección modelo. 

Una vez analizada la información previa, relacionada con los usos o estados de infrautilización y/o 

abandono actual, así como de las características y principales afecciones de la zona seleccionada, se 

siguen las directrices recogidas en el documento elaborado por el propio grupo de trabajo de 

proyecto, “Modelos de Gestión Forestal Innovadores para el Área de Cooperación” del partenariado 

FORVALUE (Ref. Modelos de gestión forestal innovadores, 0577_FORVALUE: “Gestión innovadora 

para la valorización y resiliencia del espacio Forestal”, Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-

2020), para proponer la delimitación de los modelos tipo.  

Según esta información, la selección quedaría determinada en función de dos dimensiones básicas:  

1. Requerimientos biofísicos. 

2. Nivel de dificultad para su implantación y gestión. 

El proceso para la delimitación y caracterización de los modelos de gestión/aprovechamiento es el 

siguiente: 

1. Identificación de las opciones/categorías para cada una de las 2 dimensiones. 

2. Identificación de las combinaciones o escenarios razonables para las opciones identificadas. 

3. Determinación de los modelos. 

4. Selección de las especies/producciones posibles en cada modelo, y caracterización de los 

principales elementos del sistema productivo. 

5. Establecimiento de las metas de gestión de referencia para cada uno de los indicadores. 

 

Además de lo anterior, los modelos vendrán diseñados desde la perspectiva de la valorización en el 

ámbito de la bioeconomía, teniendo en cuenta las características del Área de Cooperación. En este 

sentido, se ha analizado en la medida de lo posible, lo existente en la zona en la actualidad, y lo 

potencial, sobre la base de la indagación en el terreno y las propuestas de los responsables de la 

zona. 

Otros aspectos a considerar son:  

- La aplicación de la diversificación de los aprovechamientos del territorio. 

- La resiliencia frente a incendios forestales, especialmente en aquellas zonas con alta 

actividad incendiaria. 

- Las estrategias para superar las limitaciones estructurales propias del minifundio. En este 

sentido, se valora la posibilidad de agrupar parcelas individuales por aprovechamiento actual 

o potencial de las mismas. 

- Los datos y consideraciones socioeconómicas de la zona concreta. 

- El contexto normativo. 
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12.1. Consideraciones previas a la selección del modelo y de sus 
componentes. 

Una vez identificada el área de actuación, existen una serie de elementos que debemos evaluar antes 

y durante la selección del modelo, tanto para clasificar la dificultad de implantación como para 

realizar adecuadamente la selección del modelo y de sus componentes. 

El análisis DAFO realizado estudia esencialmente dos tipos de información: aquella relevante para la 

selección del modelo tipo y aquella destinada a la concreción del modelo tipo seleccionado, para su 

adecuación al área concreta de implantación. 

a) Información relevante para selección del modelo tipo: caracterización biofísica y 

socioeconómica. 

b) Información para la concreción del modelo tipo seleccionado para su adecuación al área 

concreta de implantación: planes territoriales o afecciones sectoriales existentes o previstos 

y otros condicionantes legales del área de actuación, así como una revisión de otros 

elementos de interés como denominaciones de origen, etc. 

12.1.1. Requerimientos biofísicos.  

Con respecto a los requerimientos biofísicos, es decir, la aptitud productiva necesaria para la 

viabilidad técnica del modelo, las definiciones seguidas son las propuestas incluidas en el documento 

de “Modelos de Gestión Forestal Innovadores para el Área de Cooperación” del partenariado 

FORVALUE (Ref. Modelos de gestión forestal innovadores, 0577_FORVALUE: “Gestión innovadora 

para la valorización y resiliencia del espacio Forestal”, Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-

2020).  

Según dicho documento, teniendo en cuenta las características del área de implantación del modelo, 

los requerimientos biofísicos se clasifican en: 

 Montaña: altitud mínima de 800 m y/o una pendiente media del 20%.  

 Costa: franja de comarcas que limitan con el mar.  

 Valle: todo lo que no queda incluido en definición de montaña y costa, es decir, considerando 

altimetrías inferiores a los 800 m y/o pendientes inferiores al 20 %, y sin afección de zona 

costa.  

 

12.1.2. Caracterización socioeconómica. 

Los datos de caracterización socioeconómica de la zona elegida para la propuesta (información 

resumida y analizada en el documento nº1: DAFO), han contribuido a una previsible caracterización 

de los promotores y a la selección del modelo según su dificultad de implantación y/o gestión.  

 

 



 

 

As Neves - 81 

 
 

12.1.3. Dificultad de implantación.  

Por otra parte, tenemos la dificultad de la implantación, es decir, la complejidad de implantación y 

gestión posterior del modelo, tomando como referencia los tres tipos de situaciones incluidos en el 

documento de “Modelos de Gestión Forestal Innovadores para el Área de Cooperación” del 

partenariado FORVALUE (Ref. Modelos de gestión forestal innovadores, 0577_FORVALUE: “Gestión 

innovadora para la valorización y resiliencia del espacio Forestal”, Interreg V-A España-Portugal 

(POCTEP) 2014-2020): 

 Dificultad compleja: producciones que tienen, a su vez, sistemas productivos con cierta 

dificultad de implantación y/o gestión. Las necesidades de mano de obra son de moderadas 

a altas y con continuidad en el tiempo, en ocasiones requiriéndose conocimientos o 

destrezas especializadas. Son necesarios, por tanto, promotores dinámicos (busca una 

gestión activa del territorio y tiene capacidad para implantar actividades complejas, 

contando con los recursos necesarios (conocimientos, mano de obra, financiación) o con las 

habilidades para adquirirlos directamente o a través de apoyos y colaboraciones externas). 

 Dificultad media: reúne sistemas productivos diversos, complejidad de implantación y 

gestión de moderada a baja. Mano de obra sin carácter especializado ni permanente.  

 Dificultad baja: el modelo se compone de pocas producciones y con un manejo sencillo. Las 

necesidades de mano de obra son puntuales, los sistemas productivos tienen pocas 

operaciones anuales y son fácilmente externalizables. 

Las entrevistas con los propietarios y personas vinculadas, directa o indirectamente, con la zona 

objeto del proyecto, permiten una evaluación de los gestores reales independientemente de la 

propiedad de la superficie a gestionar, dado que pueden o no coincidir. Una gestión pública, o de una 

cooperativa o asociación especializada, podrían, de ser el caso, posibilitar la implantación de modelos 

de dificultad alta, aún en comunidades promotoras sin los recursos o capacidades necesarias para 

ello (véase documento nº5: Propuesta organizativa). 
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Figura 42. Árbol de decisión. Fuente: Modelos de gestión forestal innovadores, 
0577_FORVALUE: “Gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio 
Forestal”, Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020) 

 

12.1.4. Planes territoriales, afecciones sectoriales, contexto normativo. 

En la decisión también se ha considerado el contexto normativo, realizando la revisión de los datos 

accesibles en los planes territoriales (Plan Básico de Actuaciones por Ayuntamientos) y de las 

afecciones sectoriales existentes. 

El análisis de esta legislación nos permite dos cosas fundamentales: 

Por un lado, acotar, una vez seleccionado el modelo, las producciones permitidas en la zona de 

actuación (afecciones sectoriales, planes de ordenación municipal, etc.). 

Por otro, nos da una idea de otros aprovechamientos complementarios que, aun no existiendo en el 

momento de implantación del modelo, puede que en el futuro deban coexistir en ese territorio, como 

son las actividades extractivas (minería) o de generación de energía (eólica, hidráulica). 

Se ha considerado también la revisión de otros elementos de interés como denominaciones de 

origen, agrupaciones previas, etc.  

En este sentido, se debe considerar la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de 

Galicia; las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (Decreto 19/2011); Ley 2/2016, de 10 

de febrero, del suelo de Galicia, así como otras normas sectoriales (también de nivel autonómico): 

Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia; Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa 

contra los incendios forestales de Galicia; Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra 

agraria de Galicia; Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia; Plan Forestal de 
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Galicia (1992 y 1ª revisión en 2021); Plan sectorial hidroeléctrico de las cuencas hidrográficas de 

Galicia-Costa (2001); Plan sectorial de implantación y desarrollo de las infraestructuras de la Xunta 

de Galicia gestionadas por RETEGAL (2013); Plan sectorial de Ordenación de Áreas empresariales en 

la Comunidad Autónoma de Galicia (2014); etc. Todo ello sin dejar de lado otros textos legales de 

carácter medioambiental, como la Ley 5/2019, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia; 

Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza; Decreto 37/2014 por lo que se aprueba el Plan Director 

de la Red Natura 2000 de Galicia; Decreto 88/2007 por el que se regula el Catálogo gallego de 

especies amenazadas; etc. 

 

12.2. Delimitación y caracterización de los modelos de 
gestión/aprovechamiento 

12.2.1. Identificación de las opciones/categorías. 

Se resumen en la tabla siguiente las opciones consideradas para cada una de las dimensiones 

analizadas y para la selección de los modelos tipo: 

DIMENSIONES Opciones/Categorías Modelo 

Componente biofísica - Aptitud Zonas de Valle 

Dificultad de Implantación 

Compleja 

Media 

Baja 

 

12.2.2. Combinaciones para las opciones identificadas y determinación del modelo.  

Se identifica como combinación de las opciones expuestas en el apartado anterior, la siguiente: 

 Valle Activo (nivel de complejidad alta o compleja). 

 Valle Diverso (nivel de complejidad media). 

 Valle Simple (nivel de complejidad baja o fácil). 

Considerando la dificultad de implantación y gestión, se propone, para la zona objeto del proyecto, 

el modelo tipo: 

 VALLE ACTIVO. 

 

12.2.3. Componentes de los modelos. Fichas técnicas. 

Las fichas técnicas de producción recogen las especies/producciones que pueden formar parte de un 

plan de producción del modelo dado en el área de estudio. 

Se dividen en 3 grupos:  
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 Forestal 

 Agrícola 

 Ganadero 

Para cada modelo se pueden obtener, por tanto, diferentes planes de producción realizando 

diferentes combinaciones de fichas técnicas. 

Para la elaboración de las fichas técnicas que forman parte del plan de producción del modelo 

propuesto para la zona objeto de estudio en el municipio de As Neves, se analizan diversas fuentes 

de información y documentos.  

Entre ellos, para su funcionalidad forestal o combinada con forestal, se estudian los criterios de los 

modelos de gestión selvícolas o de gestión forestal orientativos, establecidos en la Orden de 19 de 

mayo de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y 

referentes de buenas prácticas forestales para los distritos forestales de Galicia, modificados por la 

Orden de 9 de febrero de 2021. Se intenta relacionar los criterios establecidos en estos modelos 

silvícolas y los criterios de las fichas técnicas seleccionadas.  
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12.3. Propuesta de fichas técnicas según ordenamiento.  

12.3.1. Ficha técnica nº1. 

La zonificación y componentes de la ficha técnica nº1, son los siguientes: 

 

 

 

 Figura 43. Ficha técnica nº 1. 
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FORESTAL 
Pinus pinaster Ait. X 
Pinus radiata D.Don  
Pinus sylvestris L.  
P. nigra subsp. salzmannii var. 
Corsicana 

 

Pseudotsuga menziesii Mirb  
Castanea sativa o Castanea x hybrida X 
Populus sp.  
Quercus rubra L.  
Juglans regia L.  
Prunus avium L.  
Eucalyptus globulus Labill. X 
Eucalyptus nitens Deane & Maiden  
Quercus robur L. X 
Quercus pyrenaica Will.  
Betula celtiberica Rothm & Vasc.  
Quercus suber L. X 
Pinus pinea L.  

AGRÍCOLA 

Centeno  

Trigo  

Cebada  

Triticale  

Avena  

Lino  

Veza  

Haba  

Alfalfa   

Altramuz  

Maíz   

Sorgo  

Girasol  

Lúpulo  

Pradera X 
Cultivos hortícolas  

Manzano  

Membrillo  

Cerezo  

Ciruelo  

Pera/nashi  

Higuera  

Avellano  

Nogal  

Almendro  

Alfóncigo  

Olivo  

Vid X 
Kiwi X 

Frambueso  

Arándano  

Aguacate  

Plantas medicinales aromáticas  

Setas X 
Cítricos  

GANADERA 
Porcino  
Apicultura  
Perdices, codornices, faisanes  
Caprino  X 
Ovino  
Equino  
Vacuno X 
Avicultura  
Cinegética: ciervo/corzo  
Cinegética: conejo/liebre  

 

 



 

 

As Neves - 87 

 
 

Uso forestal:  

 Bosque de ribera (1,24 ha):  

En la zona formada por los márgenes del río “Termes”, sobre una extensión de 1,24 hectáreas, se 

aplicará un modelo de gestión de persistencia, producción múltiple y conservación de la 

biodiversidad en bosques de ribera (XBR), combinado con ganado caprino y/o vacuno para control 

de matorral en sotobosque (sistema silvopastoral, SS1). También se propone la posibilidad para 

alguna zona concreta, de aplicar el modelo de infraestructuras verdes o rodales recreativos (RR). 

 

Formaciones mixtas de ribera con presencia de aliso (Alnus glutinosa o lusitanica), abedul (Betula 
pubescens), fresnos (Fraxinus excelsior y F. angustifolia), roble (Quercus robur) entre otros 

Objetivo de 
persistencia, 
producción múltiple 
y conservación de la 
biodiversidad en 
bosques de ribera. 

En el área de servidumbre, que corresponde a un 
ancho de 5 m, no se realizarán plantaciones 
(excepto en intervenciones de restauración 
hidrológica), se intervendrá de forma solo puntual, 
sin circulación de maquinaria. La corta selectiva de 
árboles se realizaría para renovar el arbolado y 
eliminar ejemplares de especies no permitidas y 
pies muertos o con síntomas de decaimiento, 
cuando sean abundantes. 
En el resto de la superficie, presumiblemente en su 
totalidad en zona de policía, se evitarán 
intervenciones que puedan suponer el 
asombramiento o perturbación del curso, pudiendo 
realizarse plantaciones de especies de ribera. 
No es necesario fijar un turno por no buscarse un 
sistema de gestión rotacional, sino de cubierta 
forestal continua. Las cortas de regeneración serán 
siempre selectivas, evitando las cortas a hecho 
(área basimétrica extraída < 50 %). Se reservarán 
algunos pies con cavidades, viejos o muertos, en pie 
o caídos. 
Desbroces selectivos con motodesbrozadora. 
Se asegurará la llegada de luz difusa tanto al suelo 
como al curso de agua. 
 

XBR 
Gestión Alta 
Resiliencia Muy Alta 

Objetivo de 
infraestructuras 
verdes. Gestión de 
rodales recreativos. 
(Compatibilizar el 
uso público con la 
adecuada protección 
y gestión del sistema 
forestal). 

En los rodales recreativos, se procurará mantener 
niveles bajos de densidad, mediante aplicación de 
clareos. 
La distancia entre pies en estado de fustal será, 
como mínimo, de 7 m. Las podas garantizarán la 
discontinuidad vertical, de modo que el 35 % de la 
altura del árbol esté libre de ramas. 
Desbroces frecuentes. Cumplimiento de los 
condicionantes de gestión de biomasa derivados de 
la legislación en materia de incendios forestales, 
(distancia mínima de 50 m alrededor de las áreas 
recreativas y en el interior de las mismas). 

RR 
Gestión Alta 
Resiliencia Baja 
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La distancia entre las proyecciones de las copas de 
los árboles y los elementos que puedan ser 
destinados a cocinas, será como mínimo de 3 m. 
La edad de corta final será definida por cuestión de 
seguridad y de longevidad natural de las especies 
presentes. 

 

 Producción de madera (11,11 ha): 

Se trata de dos zonas en la parte Sur, diferenciadas e identificadas sobre el terreno por las masas o 

bosquetes existentes en la actualidad (Eucalyptus globulus más abundante en la zona Sureste y Pinus 

pinaster, en la Suroeste), que alcanzan hasta las cercanías del núcleo de “Chan de Vide”. La extensión 

total de las masas propuestas es de 11 hectáreas aproximadamente, teniendo en cuenta la 

prohibición de estas especies en la red secundaria de fajas de gestión de biomasa, según la Ley 

7/2003, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (apartado 2.8.5). En dicha 

superficie se realizarán actuaciones de mejora y consolidación de las masas existentes mediante 

tratamientos selvícolas y nuevas plantaciones, aplicando los modelos de gestión de madera para 

sierra y chapa (PP2 y EG2) y, en el caso del pino, combinando con el modelo micosilvícola de hongos 

y madera (PF1) y/o producción mixta madera-resina (PMR). 

 

Especie: Eucalyptus globulus 

Madera sierra, 
bateas o chapa 
(D=50 cm y turnos 
25-40 años). 

Plantación 1.110 pies/ha (3x3 m) 
Clareos, claras y podas. 
Corta final 200 pies/ha. 
 

EG2 
Gestión Alta 
Resiliencia Media 

Especie Pinus pinaster 

Madera trituración, 
sierra y chapa 
(Turnos de 35 a 40 
años). 

Plantación 950-1.140 pies/ha (3,5x3; 3,5x2,5 m). 

Uso de planta resistente al nematodo (PF-Q-

26/15/001, PF-Q-26/15/002, PF- Q-26/15/003, 
PF- Q-26/15/004, PF- Q-26/15/005, PF- Q-
26/15/006).  
Corta final 400-500 pies/ha. 

PP2 

Gestión Media-
Alta 
Resiliencia Media-
Baja 

Micosilvícola: 
hongos y madera. 

Densidad entre 1.000-1.500 pies/ha. 
Se dejará una separación de 3 o 3,5 m entre líneas 
con el fin de permitir la mecanización de los 
trabajos silvícolas. 
Empleo de planta micorrizada y resistente al 
nematodo. 
Recomendable el mantenimiento de la 
vegetación mediante pastoreo, por su efecto 
favorable en la producción y visibilidad de los 
hongos, evitando cargas excesivas.  

PF1 
Gestión Media 
Resiliencia Media-
Baja 
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Mixta madera-
resina (Turnos de 
40-45 años). 

Regeneración natural y/o plantación de 1.100-
1.300 pies/ha (4x2,5 m), con planta resistente a 
nematodo. 
Resinación en dos fases: 350 pies/ha. a extraer en 
2ªclara y 400 pies/ha. a extraer en corta final. Pica 
de corteza manual o mecanizada con envase 
abierto o cerrado y estimulación química. No 
recomendable cuando el rendimiento sea inferior 
a 10 kg de resina/ h de trabajo. 

PMR 

Gestión Media-
Alta 
Resiliencia Media-
Baja 

Uso ganadero:  

 Sistema silvopastoral (6,22 ha): 

Además del bosque de ribera, se proponen actuaciones de mejora y consolidación de las masas de 

frondosas existentes, mediante tratamientos selvícolas (clareos, podas) y nuevas plantaciones de 

Quercus robur y Castanea x hybrida (aproximadamente 5,22 ha. en la zona Oeste) y Quercus suber (1 

ha en la zona sureste), mediante la aplicación de los siguientes modelos silvícolas: 

- Masas de Quercus robur puras o mixtas con otras frondosas: modelos de persistencia, 

producción múltiple y conservación de la biodiversidad en las masas consolidadas de 

frondosas autóctonas, mediante silvicultura próxima a la naturaleza (SPN), con control de 

matorral mediante ganado caprino y vacuno (sistema silvopastoral, SS1).  

- Masas de Castanea x hybrida: se combinará el sistema silvopastoral (SS1) con el modelo de 

producción de fruto (injertos con variedades autóctonas), otros aprovechamientos y 

persistencia en sotos tradicionales (CS3) o de producción micosilvícola de hongos y madera 

(PF2),  

- Masa de Quercus suber: sistema silvopastoral combinado con modelo de persistencia y 

producción multifuncional (QS1), con control de matorral mediante ganado caprino y/o 

vacuno. 

-  

Especie Castanea x hybrida 

Producción de fruto y 
otros aprovechamientos 
y 
persistencia en sotos 
tradicionales. 
 

Poda de renovación de copas eliminando ramas 
envejecidas (que podrán suponer aprovechamiento 
maderero) y de baja producción de castaña. 
Renovación de copa progresiva (cada 10 años, 
renovando por completo cada 30), evitando 
descabezar todo el árbol.  
Selección posterior de brotes o re-injertado de la 
misma variedad o variedad alternativa. Poda de 
brotes bravos por debajo del injerto. Sustitución de 
pies muy envejecidos y de escaso vigor mediante 
recepado, replantación o sustitución por brinzal de 
regenerado natural. Injertado de los brotes o 
brinzales con variedades tradicionales. 
Uso de protectores para brotes y brinzales. 

CS3 

Gestión Alta-
Media 
Resiliencia Alta 
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Seguimiento y control de problemas sanitarios, en 
particular de cancro, perforadores de castaña y 
avispilla. 
 

 

Especie: Quercus robur, Castanea spp. (masas puras o mixtas) 

Objetivo silvopastoral 

Clareos, cortas de policía y plantación, buscando marcos 
amplios para asegurar producción de pasto: 5x4 m, 5x5 m, 
6x5 m (500, 400 y 333 plantas/ha respectivamente). 
Instalación de protectores de plantas o cierres con revisión 
y mantenimiento periódicos. 
Carga ganadera general:  
1-2 UGm/ha (cabras);  
1 UGM (caballo, vaca) por cada 2-4 ha. 
 
Carga ganadera instantánea:  
4-8 UGm/ha (cabras);  
2-3 UGM (caballos, vacas) por cada 2-4 ha. 
 
Rotación del ganado: 
Tiempo indicativo de ocupación de cada subparcela de un 
mes; tiempo de reposo de tres meses. Evitar utilizar en la 
rotación parcelas con repoblados nuevos (siempre 
teniendo en cuenta la especie forestal y tipo de ganado). 
Inscripción en Registro Público de terrenos forestales de 
Pastoreo. 

SS1 

Gestión 
Alta 
Resiliencia 
Muy Alta 

Objetivo de persistencia, 
producción múltiple y 
conservación de la 
biodiversidad en masas 
consolidadas de 
frondosas autóctonas 
mediante silvicultura 
próxima a la naturaleza. 

Posible aplicación de poda de formación, poda baja y poda 
alta hasta 5 m de un número reducido de árboles/ha. 

Intervenciones de mejora y regeneración simultánea 
(sistema selectivo o de entresaca por grupos o bosquetes).  

Rotación de cortas de 5 a 10 años, actuando 
simultáneamente en todas las clases de edad de la masa. 

Peso de cada intervención inferior al 20 % de los pies 
inventariables. 

Reserva sin apeo de pies semilleros, de gran copa y buen 
fenotipo, representando todas las especies de interés, para 
asegurar la regeneración continua. 

No es necesario fijar un turno por no buscarse un sistema 
de gestión rotacional, sino de cubierta forestal continua. Se 
reservarán árboles a la corta, distribuidos tanto 
individualmente como en grupos. 

SPN 

Gestión 
media-alta 
Resiliencia 
alta 

Producción micosilvícola: 
hongos y madera (masas 
puras o mixtas con otras 
frondosas). 

Uso de planta micorrizada o micorrización de masas 
establecidas. 
Poda alta en los pies que van a llegar a corta final. 
Clareos y claras hasta alcanzar densidad previa a las cortas 
de regeneración entre 300 y 500 pies/ha. 

PF2 

Gestión 
media 
Resiliencia 
media-alta 
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Especie: Alcornocales (Quercus suber L.) como especie principal, presencia posible de otras 
especies. 

Multiproducción de 
alcornocales en 
monte alto: corcho, 
pastoreo extensivo, 
aprovechamientos 
cinegéticos y 
micológicos, 
madera. 

Densidad de 450-500 pies/ha. en el momento del primer 
descortezado y, de 125-150 pies/ha., para formaciones 
maduras con diámetros medios > 45 cm. Mantener área 
basimétrica de 25 m2/ha. En tallares (montes bajos) 
procedentes de regeneración tras incendio, se aplicarán 
resalveos de conversión a fustal sobre cepas. 

Poda baja, subiendo en 3 intervenciones la altura total 
podada a 2,5-3 m libres de ramas para facilitar 
descortezado (no más de 2/3 del fuste). Se evitará la 
poda de ramas gruesas, interviniendo a tiempo y 
evitando podar árboles adultos. No se podarán pies en 
los 3 años anteriores y posteriores al momento de pela. 

En plantaciones puras, realizar claras sucesivas desde los 
25 años, asegurando la reducción de densidades 
indicada y, promoviendo el crecimiento diametral en el 
intervalo de edad de 25 a 40 años, para asegurar buenos 
calibres de corcho. Aprovechamiento de las leñas o 
tratamiento de restos conforme a la legislación vigente. 

Primer descorche de bornizo con circunferencia > 60 cm 
y altura de descorche de dos veces la circunferencia. 
Descorches sucesivos (de reproducción) hasta alturas de 
2,5 veces la circunferencia, sin superar nunca 3 m de 
altura de pela. Período mínimo entre dos descorches de 
9 años. 
Seguir las prescripciones de descorche recogidas en la 
legislación vigente. 

No cabe hablar de turno estrictamente. Tras el subciclo 
de producción (sucesivos turnos de descorche) se irán 
sustituyendo los pies que dejen de producir corcho de 
calidad. 

Renovación progresiva del alcornocal siempre mediante 
cortas parciales, bien de entresaca o de aclareo sucesivo.  

Introducción de ganado caprino y/o vacuno, para control 
de matorral. Instalación de protectores de plantas o 
cierres, con revisión y mantenimiento periódicos. 

QS1 
Gestión media-
baja 
Resiliencia alta 

 

 Pasto natural en áreas desarboladas (1,22 ha): 

Además de los sistemas silvopastorales propuestos, se plantea también una superficie de 1,22 

hectáreas en la zona Sureste que, debido a su orografía abrupta, como consecuencia de haber sido 

en su día parte de la explotación minera existente en la zona, no posee aptitud productiva alguna, 

por lo que se propone como un área sin más actuación que la del control de biomasa arbustiva por 

medio de ganado caprino. 

 



 

 

As Neves - 92 

 
 

Uso agrícola: 

 Viñedo y/o kiwi (8,24 ha): 

Se plantea, una superficie total de 8,24 hectáreas en la zona Este, la ampliación y recuperación de las 

plantaciones existentes de vid, e introducción de nuevas plantaciones de kiwi, en superficies 

diferenciadas, aprovechando la aptitud de la estación y la potencial demanda comercial de sus 

productos, en función de la cual podrán plantearse superficies mayores o menores de cada especie. 

ÁRBOLES FRUTALES 

Especie Actinidia spp. 

Clima 

Temperaturas moderadas. Entre 300-800 HF (horas de frío) anuales según especies. 

P entre 1.300 y 1.500 mm anuales bien repartidas (>100 mm mensuales de junio a 
octubre). 

Humedad ambiental > 60 %. 

Exposición Solana (2.200-2.300 horas de sol al año). Protegido de vientos dominantes > 30km/h. 

Suelos 

Profundos, bien drenados, permeables y ricos en materia orgánica. 

pH ligeramente ácido (5,5-6,9) 

Sensible a asfixia radicular. 

Plantación 
Alternar pies macho, con pies hembra (1 macho por cada 5-6 hembras en cada fila). 

4-5 m entre filas y 3-5 m entre pies. Sistema de conducción en T o cruceta. 

Factores 
limitantes 

Hongos, insectos y nematodos. 

Heladas tardías. 

Necesaria estructura de conducción o soportes. 

Puede ser necesario riego por aspersión o por goteo. 

Encharcamiento. 

Especie Vitis spp. 

Clima 

Climas mediterráneos o templados (Tmedia anual entre 9 y 18ºC). 
Mayor amplitud térmica día-noche permite obtener uvas con un nivel adecuado de 
acidez.  
Panual= 500-600 mm bien repartidas. 

Altitud <780 m  

Exposición Solana (S y E) 

Suelos 

Portainjertos o patrones adaptados a distintos tipos de suelo. 
Prefiere suelos compactos y francos. Tolera los arcillosos, pero no en exceso. 
Tolera suelos poco fértiles y de profundidad media. 
pH entre 6,1 y 7,8 

Plantación Distancia entre calles entre 1,5 y 4 m (3.000 cepas/ha). 

Factores 
limitantes 

Tª<-15ºC ó >30-34ºC 
Tª<-2ºC tras la brotación 
Granizo. 
Evitar riego excesivo y proteger de heladas. 
Plagas y enfermedades 
Factores edáficos: salinidad, exceso de caliza y niveles elevados de arcilla. 
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12.3.2. Ficha técnica nº2. 

La zonificación y componentes de la propuesta ficha técnica nº2, son los siguientes: 

 

 

 
Figura 44. Ficha técnica nº 2 
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FORESTAL 
Pinus pinaster Ait. X 
Pinus radiata D.Don  
Pinus sylvestris L.  
P. nigra subsp. salzmannii var. 
Corsicana 

 

Pseudotsuga menziesii Mirb  
Castanea sativa o Castanea x hybrida X 
Populus sp.  
Quercus rubra L.  
Juglans regia L.  
Prunus avium L.  
Eucalyptus globulus Labill.  
Eucalyptus nitens Deane & Maiden  
Quercus robur L.  
Quercus pyrenaica Will.  
Betula celtiberica Rothm & Vasc.  
Quercus suber L.  
Pinus pinea L.  

AGRÍCOLA 

Centeno  

Trigo  

Cebada  

Triticale  

Avena  

Lino  

Veza  

Haba  

Alfalfa   

Altramuz  

Maíz   

Sorgo  

Girasol  

Lúpulo  

Pradera X 
Cultivos hortícolas X 
Manzano  

Membrillo  

Cerezo  

Ciruelo  

Pera/nashi  

Higuera  

Avellano  

Nogal  

Almendro  

Alfóncigo  

Olivo  

Vid X 
Kiwi  

Frambueso  

Arándano  

Aguacate  

Plantas medicinales aromáticas  

Setas X 
Cítricos  

GANADERA 
Porcino  
Apicultura X 
Perdices, codornices, faisanes  
Caprino  X 
Ovino  
Equino X 
Vacuno  
Avicultura  
Cinegética: ciervo/corzo  
Cinegética: conejo/liebre  
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Se trata de una zonificación similar a la de la ficha técnica nº1, pero con las siguientes modificaciones 

en la planificación productiva: 

Uso forestal: 

 La zona meramente forestal, que en la ficha 1 combina pino y eucalipto (11,11 has.), en esta 

ficha nº2 pasa a estar planificada sólo para Pinus pinaster, con un sistema productivo 

multifuncional micosilvícola de hongos y madera (PF1) y/o mixto madera-resina (PMR).  

 Con respecto a la recuperación de las masas existentes de frondosas (5,22 has. de castaño y 

roble, principalmente), en esta ficha 2 se propone hacerlo mediante potenciación y nueva 

plantación, exclusivamente de castaño híbrido (injertado con variedades tradicionales), con 

el objetivo de producción de fruto (CS3) y con posibilidad de introducción de colmenas para 

favorecer la polinización.  

Uso agrícola: 

 Se elimina la zona propuesta en la ficha técnica 1 para la masa de Quercus suber (1 ha.), 

superficie que será ocupada en esta ficha 2 por viñedo o pastizal en función de la demanda 

de terreno agrícola o ganadero (9,22 has. aproximadas de viñedo y pastizal, en total). Se 

conservarán los pies de alcornoque existentes. 

Uso ganadero: 

 En esta ficha técnica nº2, el ganado propuesto para control de biomasa en el sotobosque en 

los sistemas silvopastorales y en la zona de conservación (1,22 has. en la zona Sureste), es el 

equino (procedente de alguna iniciativa privada o ganado mostrenco con gestión municipal), 

en combinación con el caprino. 

 Además, se introduce la opción de la apicultura, para mejorar la polinización de la masa de 

castaños propuesta en la zona de uso forestal. 
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12.3.3. Ficha técnica nº3. 

La zonificación y componentes de la propuesta ficha técnica nº3, son los siguientes: 

 

 

 

 Figura 45. Ficha técnica nº 3 
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FORESTAL 
Pinus pinaster Ait. X 
Pinus radiata D.Don  
Pinus sylvestris L.  
P. nigra subsp. salzmannii var. 
Corsicana 

 

Pseudotsuga menziesii Mirb  
Castanea sativa o Castanea x hybrida X 
Populus sp.  
Quercus rubra L.  
Juglans regia L.  
Prunus avium L.  
Eucalyptus globulus Labill. X 
Eucalyptus nitens Deane & Maiden  
Quercus robur L. X 
Quercus pyrenaica Will.  
Betula celtiberica Rothm & Vasc.  
Quercus suber L. X 
Pinus pinea L.  

AGRÍCOLA 

Centeno  

Trigo  

Cebada  

Triticale  

Avena  

Lino  

Veza  

Haba  

Alfalfa   

Altramuz  

Maíz   

Sorgo  

Girasol  

Lúpulo  

Pradera  

Cultivos hortícolas  

Manzano  

Membrillo  

Cerezo  

Ciruelo  

Pera/nashi  

Higuera  

Avellano  

Nogal  

Almendro  

Alfóncigo  

Olivo X 

Vid X 
Kiwi  

Frambueso  

Arándano  

Aguacate  

Plantas medicinales aromáticas  

Setas X 
Cítricos  

GANADERA 
Porcino  
Apicultura X 
Perdices, codornices, faisanes  
Caprino  X 
Ovino  
Equino  
Vacuno X 
Avicultura X 
Cinegética: ciervo/corzo  
Cinegética: conejo/liebre  
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Uso forestal:  

 Zona de bosque de ribera de 1,24 hectáreas y de producción de madera (combinada con 

resina y/o setas) de 11,11 hectáreas, al igual que en la ficha técnica nº1. 

Uso agrícola: 

 Zonificación igual a la de la ficha técnica nº1, pero introduciendo el cultivo del olivo en lugar 

del kiwi, en parcelas distintas al viñedo o bien empleando el olivo para el interior de las 

parcelas y la vid para el perímetro (8,24 has de viñedo y olivo, en total). 

Especie Olea europea (variedades autóctonas) 

Clima Inviernos suaves y veranos cálidos. 

Exigente en horas de calor. 

P en torno a 650 mm anuales bien repartida. 

Muy resistente a la sequía. 

Altitud 250-500 msnm 

Exposición Solana 

Suelos Profundos y bien drenados. 

Tolera la salinidad. 

Resistente a suelos calizos. 

Plantación 7x5 ó 6x4 m 

Factores 
limitantes 

No tolera Tª<-10ºC 

Heladas en variedades muy tempranas. 

 

Uso ganadero: 

 Con respecto a la ficha nº1, se introducen las gallinas u ocas para control de herbáceas en 

viñedos, así como la apicultura para facilitar la polinización. 

12.3.4. Resumen de usos del suelo según fichas propuestas. 

 

FICHA TÉCNICA 
PROPUESTA / 
USO DEL SUELO 

SUPERFICIE POR USOS DEL SUELO (ha) 

FORESTAL AGRÍCOLA 
GANADERO Y 
SILVOPASTORAL 

TOTAL 

Ficha nº1 12,35 (45%) 8,24 (30%) 7,42 (25%) 27,51 
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Ficha nº2 12,35 (45%) 9,23 (33%) 6,43 (22%) 27,51 

Ficha nº3 12,35 (45%) 8,24 (30%) 7,42 (25%) 27,51 

 

12.4. Metas de gestión de referencia para cada uno de los indicadores. 

Según la información aportada en el proyecto, los indicadores vienen definidos por variables de los 

modelos para las cuales se fijan objetivos y metas de gestión. En el ámbito del proyecto FORVALUE 

la propuesta de batería de indicadores debe dar respuesta a dos objetivos: 

 Decidir entre alternativas de gestión que alcancen un mayor valor en el cómputo global de 

resiliencia. 

 Informar de la evolución en el tiempo, del estado del territorio desde el punto de vista de la 

resiliencia, permitiendo realizar evaluaciones ex-ante, mind-term y ex-post de la situación 

en el ámbito territorial en el que se desarrolle el proyecto. 

La batería de indicadores es la siguiente (se valorará cada parámetro entre 1 y 5, siendo 1 el valor 

más desfavorable y 5 el más favorable): 

1. Conservación de la biodiversidad.  

a. Superficie ocupada por cada tipo de formación. 

b. Valor paisajístico. Nivel de fraccionamiento. 

 

2. Conservación del suelo y agua. 

a. Tipo de gestión según el número de unidades. Control frente a erosión, degradación 

del suelo y mantenimiento de su fertilidad. 

b. Tipo de gestión según su unidad. Cantidad y calidad de los recursos hídricos. 

 

3. Fijación de carbono. Capacidad de adaptación al cambio climático. 

a. Capacidad de fijación de C tanto en parte aérea como en el suelo. 

b. Número de unidades con rasgos potenciales de adaptación al estrés hídrico. 

c. Mantenimiento de vitalidad (resistencia a riesgos bióticos). 

 

4. Respuesta frente a los incendios. 

a. Uso de especies vegetales con buena respuesta regenerativa post-incendio. 

b. Grado de susceptibilidad a incendios de alta severidad (menor magnitud de los 

efectos ecológicos del fuego y mayor facilidad de actuación para los medios de 

extinción). 

 

5. Mantenimiento de la capacidad productiva. 

a. Superficie disponible para la producción de madera. 

b. Capacidad productiva de productos no forestales. 

c. Capacidad de generación de empleo local. 
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12.4.1. Recomendaciones físico-técnicas. 

Se trata de recomendaciones transversales a todos los modelos, que se abordarán de manera 

genérica en este apartado. Se tendrán en cuenta algunas de las siguientes consideraciones: 

 Distintas posibilidades para agrupación de parcelas de particulares.  

En la Ley 7/2012, do 28 de junio, de montes de Galicia, en su artículo 122 y siguientes, tras las 

modificaciones de la Ley 11/2021, del 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, se 

mencionan las agrupaciones de gestión conjunta, cuyas finalidades serán: gestionar de forma 

conjunta y sostenible los terrenos agroforestales integrados en su perímetro de actuación con el fin 

de, explotarlos, recuperarlos y ponerlos en valor, prediciendo e impidiendo su abandono; favorecer 

la producción y comercialización conjunta; el uso en común de los medios para la realización de 

actividades agrarias; servir como instrumento para la protección del medioambiente, la prevención 

y defensa contra los incendios forestales, la protección frente a catástrofes y la mitigación y 

adaptación contra el cambio climático; crear empleo endógeno, colaborando en el aumento de la 

calidad de vida y en las expectativas de desarrollo de la población rural; y la transferencia de 

conocimiento y la introducción de prácticas innovadoras en el medio rural. 

Podrán solicitar el reconocimiento como agrupaciones forestales o agroganaderas de gestión 

conjunta las siguientes entidades: 

a) 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, siempre que 

estén compuestas por personas titulares de los indicados derechos dentro de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

b) Sociedades civiles y comunidades de bienes. 

c) Cooperativas y otras entidades de economía social. 

d) Sociedades agrarias de transformación. 

e) Sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades de capital. 

f) Sociedades de fomento forestal. 

g) Cualquier otra que tenga por objeto la recuperación, de forma conjunta, de tierras forestales. 

La propia Ley 11/2021, del 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia, establece 

nuevos mecanismos para la recuperación de la tierra agraria: 

Polígonos agroforestales: instrumento voluntario de movilización de tierras que tiene por objetivo 

el aprovechamiento y la recuperación productiva de parcelas que se encuentren en estado de 

abandono o infrautilización o sean susceptibles de optimización, con la finalidad de constituir áreas 

de explotación que garanticen su rentabilidad, contando con la existencia de agentes promotores 

públicos o privados interesados en su desarrollo. 
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Aldeas modelo: instrumento voluntario de recuperación de tierras mediante la realización de 

actuaciones integradas para la recuperación de la capacidad agronómica de las tierras circundantes 

a núcleos de población y asentamientos poblacionales situados en el territorio rural, con el fin de 

promover actividad económica ligada al sector primario y al mismo tiempo reducir el riesgo de 

incendios forestales. Las actuaciones podrán abarcar todo o parte del núcleo rural de la aldea con el 

objetivo de su rehabilitación y recuperación arquitectónica y urbanística, con fines residenciales, de 

interés turístico, de transformación ambiental u otros análogos que propicien la recuperación 

demográfica y la mejora de la calidad de vida de su población. 

Actuaciones de gestión conjunta: aquellas actuaciones promovidas por las agrupaciones de gestión 

conjunta. 

Estas figuras permiten recuperar las tierras agrarias en situación de abandono o infrautilización y 

poner de acuerdo a las personas titulares y las interesadas en la puesta en producción a través, 

fundamentalmente, de: 

a) Arrendamiento voluntario, por precios y plazos acordados entre las partes,  

b) La permuta o la compraventa para casos particulares;  

Es decir, ponen en conexión la oferta y la demanda de tierra, con instrumentos que garanticen la 

seguridad jurídica de las inversiones y los derechos de las personas titulares, todo ello a través de la 

mediación y el soporte técnico de los poderes públicos. Estos instrumentos, establecidos a través de 

las actuaciones de la “Axencia Galega de Desenvolvemento Rural” y de un potente catálogo de 

medidas fiscales y financieras, son, según el Título III de la Ley 11/2021: 

a) El Banco de tierras de Galicia. 

b) El Banco de explotaciones. 

Los principios rectores en la aplicación de estos instrumentos serán siempre la voluntariedad, la 

rentabilidad y la sostenibilidad. 

En este sentido, no se implantará una figura de recuperación de no existir un consenso ampliamente 

mayoritario de las personas titulares de las respectivas áreas de actuación, se dejará libertad de no 

incorporación a las personas titulares no interesadas y se les permitirán diferentes alternativas, 

siempre que su posición no ponga en riesgo la actuación de la mayoría integrada en el proyecto. 

Por otro lado, y excepto en aquellos casos de actuaciones por criterios ambientales, paisajísticos, 

patrimoniales o sociales, las actuaciones llevadas a cabo deberán garantizar a priori una actividad 

económica rentable, capaz de asegurar la calidad de vida en el medio rural. 

Además, ninguna de las actuaciones será ajena a la planificación previa que venga dada por la 

ordenación de usos y, en las nuevas figuras, sólo podrán ser integradas aquellas orientaciones 

productivas que cumplan con los requisitos culturales, productivos, sociales y ambientales que serán 

predeterminados con carácter objetivo. 

Otras recomendaciones físico-técnicas son: 

 Realizar analíticas de suelos y/o calicatas si fuera preciso.  
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 Evaluación/selección del sistema productivo agroforestal: producción ecológica o 

convencional, así como plantaciones puras o mixtas. 

 Necesidad de mano de obra y disponibilidad de la misma. 

 Explorar los canales comerciales de los productos. 

 Inputs e inversión. 

 Líneas de ayuda. 

 

12.4.2. Recomendaciones para la combinación de fichas. 

Se recogen algunas recomendaciones o sugerencias, orientadas a la combinación de las distintas 

fichas técnicas, así como aquellas actividades que pueden ser transversales a varios modelos que 

podrían incorporarse como parte del plan de producción: 

 Biomasa energética. 

 Turismo. 

 Caza y pesca. 

 Custodia del territorio. 

 Servicios ecosistémicos. 

 

Para el modelo tipo de Valle Activo, estas recomendaciones son las siguientes: 

 El pino piñonero crece bien en formaciones con encina, alcornoque o pinos resineros. 

 

 En caso de decantarse únicamente por producciones forestales del genero Pinus, Eucalyptus 

o similares, se recomienda crear una banda auxiliar periférica de roble y/o castaño, de bordes 

irregulares o difusos (que disminuye el impacto visual y actuará como corredor de 

biodiversidad) y con una anchura variable en función de la orientación, la pendiente y 

exposición frente a vientos dominantes. Si la actuación es lo suficientemente importante (en 

número de hectáreas), a esta franja auxiliar también se le puede añadir un cortafuegos de 

cereal / pradera tanto para la obtención de forraje o cereal como para suplemento 

alimenticio de las especies cinegéticas. 

 

 Si se introducen colmenas, debe tenerse en cuenta su descenso de producción en zonas frías, 

debido esencialmente a las heladas de primavera y la sequía del verano. También el tipo de 

vegetación si se pretenden mieles monoflorales. Son importantes polinizadores en frutos 

como el arándano, frambueso o el kiwi. 

 

 Se puede optar por plantaciones en calles, con diferentes combinaciones:  

a) Plantas medicinales como la melisa bajo cerezo;  

b) Castaño con pastoreo;  

c) Olivo, alcornoque o nogal con cereal de invierno;  

d) Cerezo, peral, membrillo, o similar con maíz, girasol o sorgo;  
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e) Chopo con hortaliza temprana o cereal de invierno.  

 

En estos casos es determinante la orientación de los árboles (norte/sur), no combinar árboles 

con cultivos que no sean compatibles para la recolección y/o la poda, la anchura de cultivo 

entre árboles debe reducirse a medida que estos crecen y la anchura de calle debe permitir 

el paso de maquinaria para la recolección de los cultivos. 

 

 Cereales como el trigo pueden rotarse con veza-cebada o veza-avena. La veza funciona bien 

en combinación con avena, cebada, raigrás italiano y triticale, y en rotación con colza o 

cereales. El lino se adapta bien a rotaciones con trigo/avena/cebada. La asociación 

triticale/guisante como cultivo de invierno para rotarse con el maíz.  

 

 Las pacas del cereal pueden aprovecharse para la producción de setas. También se puede 

optar por árboles micorrizados. Para poder contar con una buena producción de setas es 

importante mantener constantes y en buen estado las características del hábitat, ya que son 

especies que establecen relaciones simbióticas con plantas superiores (pinos, castaños, etc.). 

Debe tenerse especial cuidado con el laboreo del suelo, pues podría dañar las micorrizas. La 

producción de setas puede asociarse al micoturismo. 

 

 Si se opta por pastoreo del sotobosque, además de prestar atención a la carga ganadera se 

puede emplear la siembra de centeno como paso intermedio para la transformación de 

monte a pasto. También es recomendable contar con zonas de pradera que pueden situarse 

como bandas auxiliares a la plantación, ya que, el ganado ovino y vacuno, principalmente, 

son animales más herbívoros que lignívoros. 

 

Conversión a unidades de ganado mayor (UGM) de las diferentes 
categorías de animales según anexo II del Reglamento (UE) nº 808/2014 de 
la Comisión, de 17 de julio de 2014. 

Tipo de ganado UGM 

Ganado bovino > 2 años 

Ganado equino > 6 meses 
1,0 

Ganado bovino > 6 meses y < 2 años 0,6 

Ganado bovino < 6 meses  0,4 

Ovino y caprino 0,15 

Porcino cría > 50 kg 0,5 

Porcino cebo 0,3 
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Gallina ponedora 0,014 

Otras aves de corral 0,03 

 

TIPOS DE GANADO Y CARGAS GANADERAS EN SISTEMAS SILVOPASTORALES 

Ganado equino 

Carga ganadera general:  
1 UGM (caballo) por cada 2-4 ha. 
 
Carga ganadera instantánea:  
2-3 UGM (caballos) por cada 2-4 ha. 
 

El caballo controla muy bien el tojo, relativamente 
bien los brezos (Erica spp.), y no controla bien las 
uces (Calluna vulgaris), las zarzas y los helechos. 
Recomendable usar razas rústicas autóctonas (el 
caballo gallego es una de las más resistentes y 
adaptadas al monte).  
Es de fácil manejo y no come los pinos ni los 
eucaliptos, aunque sí las frondosas. 

Ganado caprino 

Carga ganadera general:  
1-2 UGm/ha (cabras). 
 
Carga ganadera instantánea:  
4-8 UGm/ha (cabras). 
 

La cabra controla muy bien el tojo y la zarza, bien 
las gramíneas, al igual que el caballo, y también las 
ericas y las uces, pero no los helechos. Es 
compatible con el eucalipto pero no con el pino ni 
con las frondosas. Incluso cuando no llegan a la 
copa, puede dañar los árboles seriamente o 
matarlos por mordisqueo de la corteza o por roces 
con los cuernos. Manejo más difícil y más 
problemas sanitarios que el caballo. Precisa de 
una cuadra para recogerlas por la noche y tener 
las hembras con las crías las primeras semanas. La 
cabra enana de África Occidental es un buen 
ramoneador. Se hizo una experiencia con ella para 
controlar el tojo con buenos resultados. Otra 
ventaja de esta raza es que no daña el tronco de 
los árboles. 

Ganado vacuno y ovino 

Carga ganadera general:  
1 UGM por cada 2-4 ha. 
1-2 UGm/ha.  
 
Carga ganadera instantánea:  
2-3 UGM por cada 2-4 ha. 
4-8 UGm/ha.  

La oveja y la vaca, son animales más herbívoros 
que lignívoros, aunque las razas rústicas 
autóctonas controlan los brotes tiernos de los 
arbustos. 
 

 

 En caso de introducir ganado debe tenerse en cuenta la protección necesaria para los 

árboles, también cuándo puede introducirse el ganado y analizar si es preciso variar los 

marcos de plantación. Puede contarse con cierres que eviten conflictos con tierras vecinas; 
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éstos pueden ser tradicionales u optar por las nuevas tecnologías: cierres virtuales, 

localizador gps, etc. 

 

 La implantación de praderas artificiales en pendientes pronunciadas puede dar lugar a 

erosión; este efecto se minimiza combinándolo con Pinus spp. 

 

CARGAS GANADERAS EN PASTOS NATURALES, MONTES DESARBOLADOS O 
PASTIZALES EN MONTE 

Tipo de ganado Carga inicial Carga anual o posterior 

Equino y vacuno 1-2 UGM/ha. 0,25-0,30 UGM/ha. 

Caprino y ovino 6-10 UGm/ha. 1-2 UGm/ha. 

 

 En viñedo, olivo, frutales, roble y/o castaño la introducción de gallina u ocas permite el 

control de la hierba entre líneas. 

 

 Cerdos bajo álamo, roble o castaño.  

 

 En estos modelos se pueden producir acuerdos con entidades de custodia del territorio para 

realizar actuaciones conjuntas que compatibilicen producción y conservación. Incluir 

actividades de turismo de aventura, activo o de otro tipo si existen elementos que lo 

permitan (cultural, religioso, etc.). También existe la opción de compatibilizar la producción 

de madera con un coto privado de caza u optar por la generación de biomasa, bien para 

producción comunal en calderas conjuntas, bien para venta a empresas de bioenergía. Estas 

opciones serán o no viables en función de la superficie de territorio que se vaya a gestionar.  

 

12.5. Valoración de fichas técnicas propuestas. 

Atendiendo a los indicadores utilizados por el proyecto FORVALUE y expuestos en el apartado 3.4, se 

obtienen las siguientes valoraciones: 

 Indicador 1. Conservación de la biodiversidad: 

La superficie ocupada por cada tipo de formación se ha valorado más en las fichas técnicas 1 y 3 por 

presentar un mayor número de especies y, por tanto, una mayor variedad. 

El nivel de fraccionamiento es también mayor en las fichas 1 y 3, por la presencia de más tipos de 

formaciones.   
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FICHA TÉCNICA / 
FACTOR INDICADOR 

SUPERFICIE OCUPADA 
POR CADA TIPO DE 
FORMACIÓN 

VALOR PAISAJÍSTICO -  
NIVEL DE 
FRACCIONAMIENTO 

VALORACIÓN 
MEDIA 

Ficha nº1 4 4 4 

Ficha nº2 3 3 3 

Ficha nº3 4 4 4 

 

 Indicador 2. Conservación de suelo y agua: 

La capacidad de conservación del suelo y de los recursos hídricos se han valorado mejor en las fichas 

técnicas 1 y 3, por la presencia de una masa de pino monoespecífica en la ficha nº2 que supondrá un 

mayor riesgo de erosión por la probable realización de cortas a hecho al final de turno.  En la ficha 3 

se considera una mejor conservación de recursos hídricos que en la ficha 1 debido a la presencia de 

olivo en lugar de kiwi en la zona de uso agrícola, mientras que la ficha 2, también se ha valorado más 

por su mayor superficie de pino. 

 

FICHA TÉCNICA / 
FACTOR INDICADOR 

CONTROL FRENTE A EROSIÓN, 
DEGRADACIÓN DEL SUELO Y 
MANTENIMIENTO DE SU 
FERTILIDAD 

CANTIDAD Y 
CALIDAD DE LOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

VALORACIÓN 
MEDIA 

Ficha nº1 5 4 4,5 

Ficha nº2 4 5 4,5 

Ficha nº3 5 5 5 

 

 Indicador 3. Fijación de carbono: 

Teniendo en cuenta que las especies de crecimiento rápido (Eucalyptus globulus y Pinus pinaster en 

las fichas 1 y 3, y Pinus pinaster en la ficha 2) ocupan una superficie igual en las tres propuestas y que 

tienen una capacidad de fijación de carbono superior a las de crecimiento lento (frondosas 

autóctonas), se han valorado más, con respecto a este factor indicador, las fichas 1 y 3 por la 

presencia de eucalipto, que tiene un desarrollo más rápido que el pino. Entre las fichas 1 y 3, se 

considera con una mayor capacidad de fijación de carbono la nº1, por la presencia de kiwi en lugar 

de olivo.  

Como especies con buena adaptación al estrés hídrico sólo se han considerado el Pinus pinaster (más 

presente en la ficha 2) y el olivo (ficha 3). 
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Con respecto a la resistencia a riesgos bióticos, se ha valorado más las fichas 1 y 3 por su mayor 

diversidad de especies. 

FICHA TÉCNICA / 
FACTOR 
INDICADOR 

CAPACIDAD DE 
FIJACIÓN DE C 
TANTO EN PARTE 
AÉREA COMO EN 
EL SUELO 

NÚMERO DE UNIDADES 
CON RASGOS 
POTENCIALES DE 
ADAPTACIÓN AL ESTRÉS 
HÍDRICO 

MANTENIMIENTO 
DE VITALIDAD 
(RESISTENCIA A 
RIESGOS 
BIÓTICOS) 

VALORACIÓN 
MEDIA 

Ficha nº1 3 1 4 2,67 

Ficha nº2 3 3 3 3 

Ficha nº3 4 2 4 3,33 

 

 Indicador 4. Respuesta frente a los incendios: 

Especies con buena respuesta regenerativa post-incendio se han considerado tanto el eucalipto 

como el pino, por lo que se ha valorado por igual las tres fichas. 

El grado de susceptibilidad a incendios severos se ha considerado también similar en las tres fichas, 

por la existencia de la misma superficie de especies pirófitas, y una facilidad de actuación de los 

medios de extinción, también similar. 

  

FICHA 
TÉCNICA / 
FACTOR 
INDICADOR 

USO DE ESPECIES 
VEGETALES CON 
BUENA RESPUESTA 
REGENERATIVA POST-
INCENDIO 

GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS 
DE ALTA SEVERIDAD (MENOR MAGNITUD DE 
LOS EFECTOS ECOLÓGICOS DEL FUEGO Y 
MAYOR FACILIDAD DE ACTUACIÓN PARA LOS 
MEDIOS DE EXTINCIÓN) 

VALORACIÓN 
MEDIA 

Ficha nº1 3 3 3 

Ficha nº2 3 3 3 

Ficha nº3 3 3 3 

 

 Indicador 5. Mantenimiento de la capacidad productiva: 

La superficie disponible para producción de madera es mayor en las fichas 1 y 3 por la presencia de 

eucalipto. 

La capacidad productiva de productos no forestales, se valora por igual en las tres fichas ya que, 

mientras en la nº2 existe una mayor superficie de pino para resinación, así como la posibilidad de 

introducir la producción apícola, la presencia de alcornoque (producción de corcho) en las fichas 1 y 

3, supone también otro tipo de producto. 
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En cuanto a la capacidad de generación de empleo local (que se considera empleo no cualificado), se 

valora más en la ficha nº2 debido a su mayor superficie agrícola y de pino para resinación. 

 

FICHA TÉCNICA / 
FACTOR 
INDICADOR 

SUPERFICIE 
DISPONIBLE PARA 
LA PRODUCCIÓN 
DE MADERA 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE 
PRODUCTOS NO 
FORESTALES 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN DE 
EMPLEO LOCAL 

 

VALORACIÓN 
MEDIA 

Ficha nº1 3 3 3 3 

Ficha nº2 2 3 4 3 

Ficha nº3 3 3 3 3 

 

En resumen, la valoración global de resiliencia obtenida para cada ficha técnica propuesta, es la 

siguiente:  

 

FICHA 
TÉCNICA / 
INDICADOR 

BIODIVERSIDAD 
SUELO 
Y 
AGUA 

FIJACIÓN 
CARBONO 

RESPUESTA 
FRENTE A 
INCENDIOS 

MANTENIMIENTO 
CAPACIDAD 
PRODUCITIVA 

TOTAL 

Ficha nº1 4 4,5 2,5 3 3 17,00 

Ficha nº2 3 4,5 3 3 3 16,50 

Ficha nº3 4 5 3 3 3 18,00 

 

13. Conclusiones. 

A la vista de los resultados obtenidos por el análisis de indicadores para cada una de las tres fichas 

propuestas, se opta por la ficha técnica nº3, dada la existencia de: 

 Mayor biodiversidad y valor paisajístico al no existir masas monoespecificas. 

 Menor consumo de agua y mejor conservación del suelo, puesto que los turnos de 

aprovechamiento de la madera son mayores y no se prevén cortas de superficies 

importantes, además de la mayor presencia de especies xerófitas (pino, olivo, alcornoque). 

 Mejor adaptación al cambio climático y mayor resiliencia frente a posibles patógenos. 

 Resiliencia frente a incendios y riesgos en las labores de extinción en caso de producirse un 

incendio, igual para las tres fichas. 

 Capacidad productiva, diversidad de productos no madereros y grado de especialización en 

el aprovechamiento de dichos recursos, muy similar en las tres fichas. 
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Figura 46: Zonificación zona de estudio según el estado actual. 
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Figura 47. Mapa ficha técnica nº3 
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