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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 Carballeda de Ávia se sitúa en el occidente de la provincia de Ourense,y sus límites 

son: 

- por el este con los ayuntamientos de Leiro y Beade 

- al norte con los ayuntamientos de Avión y Leiro 

- al sur con los ayuntamientos de Ribadavia y Melón 

- y al oeste con el ayuntamiento de Avión y con la provincia de Pontevedra 

Forma parte de la comarca de O Ribeiro junto con A Arnoia, Avión, Beade, Castrelo de Miño, Cenlle, 

Cortegada, Leiro, Melón y Ribadavia. 

Cuenta con una superficie de 46,37 km2 distribuidos en ocho parroquias 

Superficie de 46,37 km2 8 parroquias 

 

 

Figura 1. Situación del municipio de Carballeda de Avia 
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2.2. Características naturales del territorio. 

El ayuntamiento de Carballeda de Avia se encuentra entre las cordilleras montañosas de las “Serra 

do Faro –O Suido” donde confluyen los valles del río Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño. 

El clima está catalogado de transición Oceánico/Mediterráneo, con humedad relativa (65-75%) y 

temperaturas suaves. 

Las altitudes van de los 80 a los 1040 metros sobre el nivel del mar, incrementándose de este a oeste. 

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

 

El ayuntamiento de Carballeda de Avia se encuentra en una zona con predominancia de rocas 

graníticas y cuarcitas que dan lugar a suelos con las siguientes características: 

- de suelos arenosos  

- de suelos sueltos 

- de suelos permeables 

- y de suelos ácidos.  
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Figura 3: Afloramientos graníticos (Faramontaos). Datos http://www.carballedadeavia.com/ 

 

En cuanto a la capacidad productiva, el municipio cuenta en su mayoría con suelos E, F y G, con 

aptitudes que van de A1 a A3 para prado y pino, y escasos metros cuadrados con aptitud A para maíz 

(Díaz – Fierros, 1984). 

 
Figura 4: Capacidad productiva del suelo 

 

Esta clasificación se puede resumir de la siguiente manera:  
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A: suelos muy llanos 

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.  

Las zonas propuestas y objeto de estudio son óptimas para pastizales.  
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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, Carballeda de Avia ha 

sufrido un descenso poblacional en las últimas décadas situándose en 1.271 habitantes en el año 

2020 (IGE, 2021), con una edad media de 57 años. 

 

1.271 habitantes en el año 2020 (IGE, 2021) edad media de 57 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 -29, con solo 3 nacimientos, que solo se ve levemente compensado por el saldo 

migratorio del extranjero positivo (6 emigrantes frente a 23 inmigrantes en el 2018). 
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Figura 6: Pirámide de población por grandes grupos de edad. Datos IGE 

 

3.2. Actividad económica. 

Para realizar un estudio de la actividad económica, se debe analizar principalmente el tejido 

empresarial, tanto su condición jurídica como su actividad empresarial.  

En cuanto a la condición jurídica las empresas locales son:  

- mayoritariamente de personas físicas (69%) 

- seguidas de sociedades de responsabilidad limitada (22%),  

- cuentan además con una cooperativa de comidas formada por mujeres. 

Por actividad empresarial, un 39% de las empresas pertenece al sector servicios, seguido de la 

construcción (26%), industria (21%) y agricultura y pesca (14%). 

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

 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Sector servicios 39 % 

Construcción 26 % 

Industria 21 % 

Agricultura/pesca 14 % 
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Figura 7: Afiliaciones por sectores. Datos IGEN 
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3.3. Análisis sector primario. 

El municipio de Carballeda de Avia cuenta con 73.561 parcelas rústicas, con una superficie media de 

0,06 ha por parcela, distribuidas entre unos 5.459 titulares catastrales (13,5 parcelas por titular de 

media). 

 

5.459 titulares catastrales 
73.561 parcelas rústicas 

superficie media de 0,06 ha por parcela 

 

El matorral con pasto y roquedo ocupa una franja que recorre de norte a sur, el oeste del municipio, 

coincidiendo en buena medida con los MVMC. La parte oriental está dominada por Mimosas que se 

intercalan con pino y caducifolias. 

El viñedo destaca como cultivo principal, tras el pasto. Destacar la extensión de terreno ocupada por 

la especie invasora como es la acacia, superando al pino en su extensión. 

 

% Superficie ocupada por masas forestales (puras y mixtas) 

Mimosas 16,98 % 

Pino 10,68 % 

Caducifolias y pino 4,46 % 

Caducifolias 0,17 % 

 

Según los datos obtenidos de los últimos censos agrarios, pasó de 626 explotaciones en 1999 a 67 en 

2009, con la siguiente tipología: 

- 6 sin tierras 

- 49 con menos de 5 ha 

- 7 entre 5-10 ha  

- 5 con más de 10 

En 2020 el número de explotaciones de ganado bovino era de 4 con un total de 35 cabezas. (Fuente 

IGE). 
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Distribución de los usos del suelo en el año 2005 Porcentaje 

Caducifolias 0,17 

Caducifolias y pino 4,46 

Cultivos anuales y viñedo 0,69 

Matorral 0,81 

Matorral y caducifolias 1,23 

Matorral y especies madereras 0,68 

Matorral – pasto 9,48 

Matorral - pasto con roca 40,54 

Mimosas mayoritariamente 16,98 

Minas 0,16 

Pino 10,68 

Prados en su mayoría y cultivos anuales y viñedo 2,19 

Prados en su mayoría y cultivos anuales 1,42 

Viñedo 9,59 

Viñedo  en su mayoría y cultivos anuales 0,88 

Zonas industriales, comerciales y de servicios 0,03 

Tabla 1: Usos y coberturas del suelo en Galicia a escala 1:25.000 – SITGA 2005  

     

En el ámbito agrícola, y también cada vez más presente en el ámbito forestal, destacan los viñedos. 

En el ámbito forestal destaca las formaciones de acacias, eucalipto y de pino.  
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Figura 8: Evolución superficie de las explotaciones. Datos IGE 

 

Más del 85% de las tierras se mantiene en la última década como superficie forestal (forestal 

arborizado, pasto arbustivo y matorral) según el IGE.  

El municipio se encuentra incluido en la denominación de origen de O Ribeiro, 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 2003. La 

clasificación del suelo es la que sigue: 

 Clasificación del suelo Porcentaje 

SNRSC Suelo de núcleo rural 2,18 

SNRT Suelo de núcleo rural 0,05 

SRPAG Suelo rústico de protección agropecuaria 13,53 

SRPAU Suelo rústico de protección de aguas 4,54 

SRPEN Suelo rústico de protección de espacios naturales 23,00 

SRPFO Suelo rústico de protección forestal 5,47 

SRPIN Suelo rústico de protección de infraestructuras 2,65 

SRPO Suelo rústico de protección ordinaria 14,29 

SRPPX Suelo rústico de protección paisajística 31,62 

SRSC Suelo rústico sin clasificar 0,23 

SUC Suelo urbano  0,40 

SUZND Suelo industrial 2,04 

Tabla 2: Resumen clasificación suelo - SIOTUGA http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/  

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/
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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 Carballeda de Avia no consta la existencia de ningún proceso de concentración 

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

parroquia de Muimenta, lugar de Muimenta, que afecta a una superficie de 7,20 ha (fuente: PLADIGA 

2020). 

Existen varias concesiones de explotación minera distribuidas por el municipio, fundamentalmente 

para la extracción de granito. 

La relación de Montes Vecinales en Mano Común es la que sigue: 

NOMBRE DEL MONTE Gestión Superficie (ha) 

Auga atallada Pública y privada 195 

Candeiral Privada 4 

Da costa Privada 59 

De fiscas Privada 6 
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Gateira,  Lousado e Coto Privada 168 

Montes de Beiro Privada 25 

Parcela Esfareliña e Soto grande Privada 33 

Río, Coto, Buleira, Abuiño e Piñeira oscura Privada 146 

Serra de Gateira, Ceo, Val de Custas, Salpeiras e Ciudad Pública y privada 301 

Tabla 3: Montes Vecinales en Mano Común – Plan Básico Autonómico      

 

 
Figura 10: Distribución MVMC. Datos Plan Básico Autonómico  

 

Entre los términos municipales de Leiro, Carballeda de Avia y Avión, se sitúa la Sierra de Pena 

Corneira, declarada Monumento Natural el 18 de Enero de 2008 (decreto 264/2007 de 20 de 

diciembre), y considerado área de Especial Interés Paisajístico. Englobando buena parte de los MVMC 

denominados “Serra de Gateira, Ceo, Val de Custas, Salpereiras e Ciudad”, “Río, Coto, Buleira, Abuiño 

e Piñeira oscura” y “Gaiteira, Lousado y Coto”. Estas zonas no afestan a las que se incluyen en la zona 

de estudio.  
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El plan sectorial del Parque Eólico de Tea afecta a la parte más occidental del municipio, situándose 

en el MVMC de Auga Atallada, en la parroquia de Vilar de Condes. 

El municipio es atravesado por la Autovía A-52 en la parroquia de Santo Estevo de Nóvoa. 

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

como muestra la siguiente imagen. 

 

 
Figura 11: Distribución de elementos patrimoniales y su contorno de protección. Datos Plan Básico 

Autonómico 

 

EL municipio también es atravesado por varias redes eléctricas. Cuenta además con una densa red 

fluvial que afectan a sus zonas de ribera.  
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Se identifica en la siguiente imagen a nivel concellos esas afecciones de líneas eléctricas y de zona 

de cauces. En la zona piloto se situa solo afección de cauces. . 

 

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

La actividad incendiaria del municipio se analiza, esencialmente, por el número de incendios y la 
superficie total quemada.  

Tras el análisis de los datos históricos, no se detecta una actividad incendiaria constante a lo largo de 
los años, y por informaciones recabadas a través del responsable del ayuntamiento, en el año 2017 
fueron afecciones que se originaron previsiblemente en los fuegos extremos registrados a finales de 
verano de ese año.   

En la siguiente imagen se puede observar que los años 2011, 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  

 

En la zona de estudio se han desarrollado incendios considerables en los últimos diez años, siendo el 

del año 2017 el más importante, que afectó a la totalidad de la superficie. A continuación se muestra 

un cuadro resumen de la actividad incendiaria. 

 

 

Año Número incendios declarados Superficie (ha) 

2011 4 25,92 

2015 3 14,94 

2017 4 121,06 
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6. Selección de áreas piloto. 

Tras la evaluación anterior, y posterior interacción con propietarios / promotores de la zona se 
proponen dos áreas piloto en la parroquia de Vilar de Condes que se analizarán a continuación. 

6.1. Población.  

Como sucede en el resto del municipio, esta parroquia y los núcleos que la componen han sufrido un 
descenso poblacional en las últimas décadas situándose en 166 habitantes en el año 2020 (IGE, 2021). 

 

 
Figura 14: Evolución de la población en la parroquia de Vilar de Condes. Datos IGE  

 

La población no está distribuida homogéneamente entre las cuatro entidades de población, siendo 

en 2020 Vilar de Condes el que contaba con el 75% de la población de la parroquia, tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 15: Distribución de la población entre las entidades de la parroquia. Datos IGE 
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7. Análisis DAFO. 

Para incluir estos datos socioeconómicos de la zona objeto de estudio, se realiza un DAFO, 
identificando sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Se realiza el estudio partiendo 
de la escala a nivel ayuntamiento y finalizando en la escala de la zona piloto objeto de estudio.  

 

7.1. Debilidades. 

A continuación se incluyen y enumeran una serie de debilidades detectadas desde el nivel de 

ayuntamiento hasta la escala de la zona objeto de estudio. 

1. Fragmentación de la propiedad y absentismo. Cuenta con 5.459 titulares catastrales frente a 
1.271 habitantes. 

 

5.459 titulares catastrales 
73.561 parcelas rústicas 

superficie media de 0,06 ha por parcela 

 

2. La superficie media por parcela es baja, situándose en 0,06ha. 

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

CUADRO RESUMEN ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Sector servicios 39 % 

Construcción 26 % 

Industria 21 % 

Agricultura/pesca 14 % 

 

4. La capacidad productiva de los suelos (aptitud agrícola) es baja. 

5. Caída de la población, con una media de edad envejecida.  

 

1.271 habitantes en el año 2020 (IGE, 2021) edad media de 57 años 

 

7.2. Fortalezas. 

A continuación se incluyen y enumeran una serie de fortalezas detectadas desde la escala a nivel 
ayuntamiento hasta la escala a nivel zona objeto de estudio. 
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1. Pertenece a la Denominación de Vino de Origen de O Ribeiro. 

2. Posee tierras aptas y contrastadas con actividades anteriores para el cultivo de vid. 

3. Cuenta con el monumento natural “Serra de Pena Corneira”. 

4. Cuenta con Plan General de Ordenación Municipal aprobado. 

5. Buenas comunicaciones con Vigo y Ourense (proximidad a la Autovía A-52). 

6. En las últimas décadas las explotaciones del municipio han dejado se usar más de 1.500 ha 
que podrían recuperarse. 

7. Página web actualizada con oferta de viviendas en el municipio que facilitaría la instalación 
de nuevos residentes. 

8. Disponibilidad e interés de jóvenes emprendedores. 

9. Zona muy rica en agua, adecuada para agricultura y ganadería. 

10. Gran superficie catalogada como suelo de especial protección agropecuaria, coincidente 
tanto con MVMC como con montes particulares. 

 

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. 

3. Zona de estudio con baja resiliencia a fuegos, demostrada con los incendios de 2017.  

 

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 
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7. Interés de Coren por la producción de cereal. 

8. Interés por la carne de buey. 

9. Interés en recuperación de caballos porque tienen instalaciones adecuadas para ello. 

10. Aprovechamiento micológico (condiciones óptimas: humedad suelo). 

11. Recuperación zona dañada por los incendios. 

12. Atractivo turístico, con posibilidad de desarrollar actividades al aire libre. 
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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 (Ourense 
– Vigo). Buenas vías de comunicación. 

- Iniciativas de movilización de tierras (Aldeas modelo) 

- 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.  

- Potencial turístico del concello. Una de las rutas turísticas más importantes del 
ayuntamiento, atraviesa la zona de estrudio.  
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10. Metodología de propuesta de modelos. 

Para la 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, y aquellas que tienen un uso actual concreto.  

- La información incluida en la documentación elaborada previamente por el grupo de trabajo 

del proyecto.  

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

puedan afectar tanto para los usos actuales como propuestos. 
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11. Estado actual 

Se analiza lo existente en la actualidad, lo que permitirá posteriormente incluir en la propuesta de 

modelo lo existente o en desarrollo en la actualidad. 

• Zona piloto en Vilar de Condes (Monte A Costa): 

Se trata de un monte claramente de origen comunal ya que no se aprecia ninguna separación física 

entre las parcelas catastrales; repoblado con Pinus pinaster (años 2003-2004) en la zona más 

favorable, realizada en conjunto (probablemente por convenio), delimitada por un cortafuegos al 

Oeste y la carretera asfaltada “Os Prados”, por el Este; quemado en 2017 y actualmente en 

regeneración densa en unas 10-12 hectáreas y, más dispersa, en otras 12 hectáreas 

aproximadamente (a ambos lados de la carretera “Os Prados”); zona acotada de caza (TECOR). 

Laderas Este y Sur mecanizables, con mayores pendientes y afloramientos rocosos en las laderas 

oeste y norte. 

En el talud de desmonte de la carretera que constituye el límite Oeste se observa una veta de esquisto 

mientras que, en la mitad Este, el suelo es granítico. Mayoritariamente se trata de suelos degradados 

y escasamente profundos, salvo en zonas bajas y vaguadas al este. 

Se observa algo de pastoreo ocasional con vacuno en la ladera Oeste y Norte (monte raso), con 

pendiente hacia el núcleo de Covelo (ayuntamiento de Melón), donde todavía existen algunas 

explotaciones ganaderas, de las cuales solamente un par de ellas tienen 15-25 cabezas y el resto 

(ganaderos ya de edad avanzada) solo conservan 1 o 2 cabezas. 

El Este y Noreste del monte presenta afloramientos rocosos graníticos y, en las vaguadas, se 

conservan algunos pies de frondosas (roble, alcornoque, castaños) aislados y formando bosquetes. 

En la zona Sur (Costa de Pozo Negro), con una superficie aproximada de 15-17 ha, existe un amplio 

terreno con escasa pendiente, sin arbolado, con aprovechamiento actual cinegético, además de una 

pequeña área recreativa con arbolado plantado junto a la carretera asfaltada. 

• Zona piloto en As Fermosas: 

Más de la mitad de la superficie son o eran terrenos de antiguo cultivo agrícola (maizales, prados, 

viñas), actualmente con un alto grado de abandono, solo aprovechado como pastizal por unas pocas 

cabezas de ganado (ovejas y caballos). Las parcelas están dispuestas en bancales para nivelar el 

terreno irregular, lo que puede dificultar la óptima mecanización debido a la existencia de muros de 

piedra. En una banda estrecha junto al núcleo de casas existen pequeños huertos y frutales en 

producción para autoconsumo. 

Al norte, colindando con el Monumento Natural “Serra de Pena Corneira”, existe un área de bosque 

mayoritariamente autóctono (avellanos, castaños, robles, abedules) a ambos márgenes del regato 

de “As Fermosas”, en un estado mejorable. En el interior de esta zona arbolada destaca la existencia 

de antiguos molinos para moler grano, actualmente bien conservados e incorporados a una ruta de 

senderismo llamada “Ruta dos Muiños”, lo que supone un atractivo turístico a tener en cuenta. 
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Al sur-sureste, existen bosquetes de frondosas (principalmente roble), en terreno con más 

pendiente, además de una pequeña parcela plantada de eucalipto. En el extremo Sur encontramos 

también una zona muy rocosa con pies dispersos de eucalipto. 

 

 

Figura 16. Zonificación estado actual. Zona de O Vilar. 
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Figura 17. Zonificación estado actual. Zona As Fermosas. 

 

11.1. Caracterización visual de la situación actual. 

En las visitas previas a la zona de actuación, se revisó el perímetro propuesto, para analizar de manera 

general el estado de los terrenos en la actualidad. 

Los resultados de la visita se reflejan en las siguientes imágenes:  
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Imagen 1. O Vilar. Regenerado de Pinus pinaster en 

franja central. 

Imagen 2. O Vilar. Pies de Q. suber en zona NE. 

  

Imagen 3. O Vilar. Pradería en núcleo de Covelo y 

monte raso en zona Norte. 

Imagen 4. As Fermosas. Zona de pradería 
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Imagen 5. O Vilar. Monte raso zona Sur. 

 

  

Imagen 6. As Fermosas. Bosque de ribera en ruta 

de “Os muiños”. 

Imagen 7. As Fermosas. Pies dispersos de Quercus 

robur en zona Norte. 
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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). 

Con respecto a las superficies objeto del proyecto, en la zona de O Vilar, destaca una gran área 

desarbolada y pequeñas áreas de bosque de plantación formado por masas de Pinus pinaster y 

bosque de mezcla de coníferas y frondosas autóctonas (Quercus robur, Pinus pinaster y Quercus 

pyrenaica), de la región biogeográfica Atlántica. 
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Figura 18. MFE zona de Vilar de Condes 
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MAPA FORESTAL VILAR DE CONDES 

Provincia Ourense 

Tipo estructural 
Bosque de plantación / Mezcla de coníferas y 

frondosas autóctonas / Arbustivos 

Fracción de cabida cubierta arbórea 50-70 % 

Formación arbolada Pinares de pino pinaster en región atlántica 

Especie principal Pinus pinaster 

Ocupación 3-10% 

Estado de desarrollo Monte bravo 

Fracción de cabida cubierta 40 % 

Especie secundaria Quercus robur 

Ocupación 4% 

Estado de desarrollo Fustal 

Segunda especie secundaria Quercus pyrenaica 

Ocupación 2% 

Estado de desarrollo Fustal 

Formación arbustiva 
Tojales mixtos (incluyendo tojo-brezales, tojo-

helechales, tojo-escobonales y tojo- carpazales) 

Altura media (dm) 6-12 

Fracción de cabida cubierta herbácea 10-25 % 

Fracción de cabida cubierta de la superficie forestal 

con vegetación 
100-70 % 

Uso del suelo según el MFE   Arbolado / Desarbolado 

Región biogeográfica Atlántica 

 

En la zona de As Fermosas se observa una gran área de cultivos y otra de bosques formada por masas 

mixtas de coníferas y frondosas autóctonas de la región biogeográfica Atlántica. 
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MAPA FORESTAL AS FERMOSAS 

Provincia Ourense 

Tipo estructural Bosque / Cultivos 

Fracción de cabida cubierta arbórea (%) 70% 

Formación arbolada 
Mezcla de coníferas y frondosas autóctonas en la 

región biogeográfica Atlántica 

Especie principal Quercus robur 

Ocupación  4% 

Estado de desarrollo  Fustal 

Segunda especie principal Pinus pinaster 

Ocupación  3% 

Estado de desarrollo Fustal 

Tercera especie principal Quercus pyrenaica 

Ocupación 2% 

Estado de desarrollo  Fustal 

Formación arbustiva 

Tojales mixtos  

(incluyendo tojo-brezales, tojo-helechales, tojo-

escobonales y tojo- carpazales) 

Altura media (dm) 15 

Fracción de cabida cubierta herbácea (%) 10% 

Fracción de cabida cubierta de la superficie  

forestal con vegetación (%) 
100% 

Uso del suelo según el MFE Arbolado / Cultivos 

Región biogeográfica Atlántica 
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Figura 19. MFE zona de As Fermosas 

 

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 
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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 O Vilar, según este mapa, nos encontramos mayoritariamente con matorral y, en menor 

medida, asociación de coníferas y frondosas. 

 

 
Figura 20. Mapa de cultivos y aprovechamientos (zona Vilar de Condes) 
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En la zona de As Fermosas tenemos un tercio central de la superficie de cultivos de secano y, en los 

tercios Norte y Sur, mezcla de coníferas y frondosas. 

 
Figura 21. Mapa de cultivos y aprovechamientos (zona As Fermosas) 
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11.4. Caracterización física. 

11.4.1. Altimetría. 

La superficie objeto de estudio presenta altitudes que varían entre los 535 y los 785 msnm en la zona 

de Vilar y los 560 y 625 msnm en la zona de As Fermosas. 

 

 

 

Figura 22. Distribución de altitud en O Vilar Figura 23. Distribución de altitud en As Fermosas 
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11.4.2. Pendiente. 

 

En ambas zonas predominan las pendientes menores del 30%, lo que no supone un impedimento 

importante a la hora de mecanizar los trabajos propuestos. 

 

  

Figura 24. Distribución de pendientes en O Vilar Figura 25. Distribución de pendientes en As Fermosas 

 

  



 

 

Carballeda de Avia - 45 

 

11.4.3. Orientación. 

La orientación predominante en ambas zonas es la Este, tal y como se aprecia en las figuras. 

 

  

Figura 26. Distribución de orientaciones (O Vilar) Figura 27. Distribución de orientaciones (As 

Fermosas) 

 

11.4.4. Hidrología. 

Ambas zonas pertenecen a la cuenca del río Miño. 

Como se muestra a continuación, las corrientes de agua que discurren por la zona de O Vilar, son:  

 Arroyo de “O Feixo” (afluente del río “Outeiro”).  

 Arroyo de “Campolongo” (subafluente del río Avia). 

En la zona de As Fermosas encontramos, en su zona Norte: 

 Arroyo de “As Fermosas” (subafluente del río Avia). 
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Figura 28. Red fluvial presente en O Vilar Figura 29. Red fluvial presente en As Fermosas 

 

11.4.5. Geología. 

En la zona de Vilar se distinguen claramente dos zonas:  

 La mitad Oeste, formada por rocas metamórficas (esquistos micáceos y cuarcíticos) con un 

grado de permeabilidad de muy bajo a impermeable. Da lugar a un paisaje de formas suaves. 

 La mitad Este, formada por granitos biotíticos y granodioritas biotítico-anfibólicas (Macizo de 

Ribadavia). Grado de permeabilidad bajo y porosidad intergranular. 

 

Por otra parte, la zona de As Fermosas presenta rocas graníticas en su totalidad (macizo de 

Ribadavia). 
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Figura 30. Litología zona O Vilar Figura 31. Litología zona As Fermosas 

 

En general, en ambas zonas los suelos presentan una permeabilidad baja y textura intergranular, con 

mayor fertilidad y profundidad en las zonas de vaguada, ocupadas por frondosas autóctonas y, a 

medida que aumenta la altitud, los suelos son más mediocres, presentando incluso afloramientos 

rocosos (graníticos) en varias zonas. 

 

11.5. Caracterización climática. 

En el término municipal de Carballeda de Avia, la situación geográfica implica una transición del clima 

mediterráneo suavizado por la influencia atlántica debida a la escasa distancia al océano. 

El carácter ligeramente continental, junto con las corrientes de aire dominante, provocan una 

importante diferencia térmica entre el día y la noche. 

El clima se ve favorecido por las barreras naturales y su situación meridional en Galicia, que protegen 

al territorio de borrascas subatlánticas y proporcionan un ecoclima de transición oceánico-

mediterráneo, por lo que es húmedo y de temperaturas templadas (14,5°C de media anual).  

La precipitación media anual ronda los 950 mm, con niveles muy bajos durante tres meses.  
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El régimen de heladas va de noviembre a marzo, con una media de entre 20 y 40 días de helada al 

año. 

La insolación es de 1.915 horas anuales, con un máximo en el período de julio-agosto 

correspondiente al 40% del total anual y un mínimo del 8% en el período diciembre-enero. 

 

 

Figura 32. Diagrama climático de estación próxima de O Carballiño. 
Fuente: https://webs.ucm.es/info/cif 

 

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): 
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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 las proximidades de las zonas objeto de estudio se encuentran los MVMC relacionados a 

continuación, sin que ninguna parte de su superficie esté afectada por el proyecto: 

 

NOMBRE DEL MONTE Parroquia - Ayuntamiento Gestión Superficie (has) 

De Covelo Quins (Santa María) - MELÓN Privada 140 

Gateira, Lousado e Coto 
Muimenta (San Xiao) – 

CARBALLEDA DE AVIA 
Privada 168 
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Figura 33. MVMC presentes zona O Vilar Figura 34. MVMC presentes zona As Fermosas 

 

11.7. Incidencia de incendios. 

Por Orden de 18 de abril de 2007 se declaran las Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales (ZAR), 

que se recogen en el Anexo 5 del PLADIGA, y que están compuestas por los ayuntamientos que en 

ella se relacionan. En las ZAR se llevarán a cabo acciones más intensas de vigilancia, disuasión e 

investigación que en el resto del territorio. En estas zonas se aplicará las restricciones y las medidas 

preventivas que correspondan con los valores del IRDI.  

A nivel Galicia se establecen las siguiente zonificaciones ZAR y PAAI.  
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Figura 35. Zonas de alto riesgo de incendio (ZAR). 
Figura 36. Parroquias de alta actividad incendiaria 

(PAAI). 

 

El municipio de Carballeda de Avia pertenece al Distrito Forestal XI (O Rieiro- Arenteiro) y está 

catalogado como Zona de Alto Riesgo de Incendio (ZAR), según los datos del PLADIGA 2021.  

Villar de Condes no es una parroquia de alta actividad incendiaria (PAAI). En dicha parroquia, los 

últimos incendios se propagaron desde un ayuntamiento limítrofe situado en la zona Sur 

(ayuntamiento de Melón). 

En la superficie del proyecto se han producido numerosos incendios en los últimos diez años (2010-

2020). En la zona de O Vilar, en el año 2011 se produjeron cuatro incendios que afectaron a 25,92 

hectáreas y, en el 2015, tres focos en los que ardieron 14,94 hectáreas. En el 2017 se originaron 

cuatro incendios en los que ardió la práctica totalidad de la superficie en la zona de O Vilar (algunas 

parcelas en varias ocasiones), así como 8,5 hectáreas en la de As Fermosas. 

 

Año Nº Incendios Superficie (has) Perímetro (m) 

2011 4 25,92 7.476 

2015 3 14,94 3.999 

2017 4 121,06 145.549 

 

Superficies afectadas por incendios durante el período 2010-2020 en las zonas del proyecto:  
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Figura 37. Distribución de la superficie quemada en el 

período 2010-2020 (zona Vilar).Datos plan básico 

autonómico (PBA) 

Figura 38. Distribución de la superficie quemada en el 

período 2010-2020 (zona As Fermosas).Datos plan básico 

autonómico (PBA) 

 

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 (has) SUPERFICIE MEDIA (has) 

2010 10 20,072 2,007 

2011 31 206,410 6,658 

2012 10 9,740 0,974 

2013 8 6,270 0,784 

2014 13 6,846 0,527 

2015 13 33,052 2,542 

2016 5 0,235 0,047 
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2017 12 3.181,586 265,132 

2018 1 0,067 0,067 

2019 1 0,010 0,010 

2020 0 0 0 

Nº de incendios y superficie quemada en el ayuntamiento de Carballeda de Avia (período 2010-

2020).  

 

11.7.1. Plan de Prevención y defensa contra Incendios Forestales. 

El ayuntamiento de Carballeda de Avia, tal y como indica la Ley 3/2007, de 9 abril, de prevención y 

defensa contra los incendios forestales en su artículo 7: competencias de las entidades locales, posee 

la competencia de elaborar y aprobar los planes municipales de prevención y defensa contra los 

incendios forestales, entre otras. 

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). 

 Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales en la Comunidad 

Autónoma de Galicia (PEIFOGA). 

El municipio de Carballeda de Avia cuenta con Plan municipal de prevención y defensa contra 

incendios forestales, aprobado en el año 2019. 

A continuación, se indica cuáles son las infraestructuras y equipamientos vinculados a las redes de 

defensa contra los incendios forestales (red de fajas de gestión de biomasa, red viaria forestal, red 

de puntos de agua, red de vigilancia y detección de incendios y otras infraestructuras de apoyo a la 

extinción) con las que cuenta el municipio, el Distrito Forestal XI (O Rieiro- Arenteiro), así como las 

incluidas dentro de la zona piloto. Asimismo, se describirán los medios aéreos de extinción más 

próximos. 
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RED DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. DISTRITO XI, AYUNTAMIENTO DE CARBALLEDA DE AVIA 

DENOMINACIÓN NOMBRE 

UBICACIÓN 

(ayuntamiento/parroquia/

lugar) 

COORDENADAS 

Nº INFRAESTRUCTURAS  

AYUNTA

MIENTO 
DISTRITO 

TORRE DE 

VIGILANCIA 

A 

MAGDALENA 

O Irixo / Loureiro (Santa 

Mariña) 

42.51152 N 

8.05039 W 

0 1 

TORRE DE 

VIGILANCIA 

MONTOUTO A Cañiza / Achas (San 

Sebastián) / As Achas 

42.213793 N 

8.330607 W 

CÁMARA DE 

VIGILANCIA 

O COVELIÑO O COVELO (Distrito XVII) 
- 

0 3 

CÁMARA DE 

VIGILANCIA 

CENLLE CENLLE 
- 

PUNTOS DE 

AGUA APTOS 

PARA CARGA 

HELICÓPTEROS 

- 

*Carballeda de Avia / Vilar 

de Condes (Santa Maria) 

42.30835 N 

8.21553 W 

2 47 
Carballeda de Avia / 

Faramontaos (San 

Cosmede) 

42.35245 N 

8.19423 W 

PUNTOS DE 

AGUA NO APTOS 

PARA CARGA 

HELICÓPTEROS 

- - - 6 264 

*Nota: depósito ubicado en el interior de la zona piloto de O Vilar. 
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Figura 39. Distribución bases medios aéreos, torres de vigilancia y puntos de agua más próximos a la 

zona piloto. 
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Figura 40. Distribución cámaras de vigilancia. Fuente: PLADIGA 2021. Consellería do medio 

Rural 

 

 

Figura 41. Puntos de agua no aptos para helicóptero, Ayuntamiento de Carballeda de Avia 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 

A MERCA HELICÓPTERO OURENSE XII A MERCA PEREIRA DE 

MONTES 

42.266557 N 

7.944952 W 

BEARIZ 

AVIONES 

CARGA EN 

TIERRA 

OURENSE XI BEARIZ 
A BARCIA 

DO SEIXO 

42.458368 N 

8.338093 W 

 

 

Figura 42. Isócronas aéreas. Fuente: PLADIGA 2021. Consellería do medio Rural 

En cuanto a la red de fajas de gestión de biomasa y la red viaria forestal, tal y como se describe, para 

las zonas piloto, en los apartados 2.8.2 y 2.8.4 de este documento y en las figuras 31, 32, 35 y 36, se 

encuentran afectadas, de acuerdo con la Ley 3/2007, de 9 abril, de prevención y defensa contra los 

incendios forestales, las siguientes infraestructuras o instalaciones y personas responsables: 
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 Redes primarias de fajas de gestión de biomasa: 

Afectan a la red de autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y carreteras convencionales, la 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. 

Serán responsables de la gestión de la biomasa, 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 las siguientes 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. 

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. 
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Para cualquiera de las situaciones posibles, la gestión de la biomasa implica la modificación o 

remoción total o parcial de la misma, buscando la ruptura de su continuidad horizontal y vertical. 

 

11.8. Afecciones sectoriales. 

11.8.1. Elementos patrimoniales. 

En las zonas del proyecto se encuentran los elementos patrimoniales que se relacionan a 

continuación, cuyas áreas de protección no afectan a las actividades planteadas en las fichas técnicas 

propuestas, a pesar de que en el caso de As Fermosas, sí que alcanzan parte de la superficie de 

estudio. 

 Zona de As Fermosas: grupo de casas en el núcleo de As Fermosas. 

 Zona de O Vilar: casa rectoral de Vilar de Condes, cruceiros y la Iglesia de Santa María. 

En la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia se establece un contorno de 

protección para los monumentos, zonas arqueológicas y vías culturales, declarados de interés 

cultural o catalogados. En los casos que no se estableciera su contorno de protección de modo 

específico, los contornos de protección subsidiarios en los suelos rústicos, en los de núcleo rural 

histórico-tradicional o en los urbanizables estarán constituidos, de forma subsidiaria, por una franja 

con una anchura, medida desde el elemento o vestigio más exterior del bien que se protege, de: 

- 20 metros para los elementos singulares del patrimonio etnológico como hórreos, cruceros 

y petos de ánimas, palomares, albarizas, pesqueras, molinos, hoyos de lobo o chozos. 

- 30 metros en el caso de vías culturales. 

- 50 metros cuando se trate de bienes integrantes de la arquitectura tradicional. 

- 100 metros cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio arquitectónico, ya sea 

religioso, civil o militar, y del patrimonio industrial. 

- 200 metros en bienes integrantes del patrimonio arqueológico. 

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: 

- 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. 
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- 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. 

  

Figura 43. Elementos patrimoniales en O Vilar Figura 44. Elementos patrimoniales en As Fermosas 

 

11.8.2. Afecciones según la Ley 7/2012, de montes de Galicia y reglamento DPH. 

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 
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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 

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 
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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 45. Delimitación DPH. Fuente: MITECO 

 

  

Figura 46. Afección de aguas, parque eólico y red 

eléctrica en O Vilar 

Figura 47. Afección de aguas, parque eólico y red 

eléctrica en As Fermosas 

 



 

 

Carballeda de Avia - 63 

 

11.8.3. Especies y lugares protegidos. 

Las zonas objeto de estudio son áreas de distribución potencial de la tortuga común (Emys orbicularis 

L.) según Decreto 70/2013, del 25 de abril, por el que se aprueba el Plan de recuperación de dicha 

especie, ya que esta especie de reptil se incluye en el catálogo gallego de especies amenazas (Ley 

9/2001, del 21 de agosto, de conservación de la naturaleza) que se regula en el Decreto 88/2007 del 

19 de abril. 

El área de distribución potencial se define como el área que por sus características naturales y estado 

de conservación reúne condiciones como hábitat de especie. Forman parte también de esta área las 

identificadas y verificadas como zonas de conexión entre los actuales núcleos de población. 

Los proyectos comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 

de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de 

proyectos, como los planes y programas comprendidos en al ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, 

del 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el ambiente, 

cuando puedan afectar al hábitat de la tortuga común, deberán evaluar sus efectos sobre él y sobre 

la posible recuperación de su población. 

 

  

Figura 48. Especies y lugares protegidos en O Vilar Figura 49. Especies y lugares protegidos en As Fermosas 
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11.8.4. 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, y añadidos posteriores, se reflejan en las figuras 

35 y 36. 

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. En relación a 

las carreteras asfaltadas al ser de titularidad del ayuntamiento se establecen 8 metros desde la 

directriz a ambos lados, y las redes eléctricas 5 m desde los cables exteriores (considerando el efecto 

de catenaria). Únicamente existe afección en la zona de O Vilar, correspondiente a las carreteras 

asfaltadas que atraviesan la superficie de estudio.  

b) Red secundaria de fajas de gestión de biomasa, relacionadas con las viviendas o actividades 

humanas, principalmente unos 50 m desde el límite del suelo del núcleo rural. En este caso existe 

afección correspondiente al núcleo rural de As Fermosas. 

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). Existe afección 

en las dos zonas del proyecto. 

 

  

Figura 50. Fajas gestión biomasa en O Vilar Figura 51. Fajas gestión biomasa en As Fermosas 
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11.9. Aprovechamientos complementarios. 

Toda la superficie del proyecto está integrada dentro del TECOR societario “Corneira de Avia” con 

número de matrícula OU-10.202, gestionado por la Sociedad Deportiva de Caza de “Corneira de 

Avia”. 

 

11.10. Modelos selvícolas. 

En la superficie objeto de estudio no figura ninguna parcela adscrita a alguno 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 del terreno. 

11.11.1. Normativa municipal. 

El ayuntamiento de Carballeda de Avia dispone de Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) 

aprobado desde el año 2.003. 

Según dicho documento normativo, las zonas objeto de estudio se encuentran sobre suelos 

clasificados como sigue: 

 Zona de O Vilar: 

Tal y como establece el PXOM del ayuntamiento de Carballeda de Avia y se muestra en la figura 37, 

la superficie del proyecto en la zona de O Vilar, se encuentra sobre suelo rústico de especial 

protección, en su mayor parte Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales (SRPEN), en la zona 

Noreste Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPPX) y, en la zona Sureste, Suelo Rústico de 

Protección Forestal (SRPF), además de las zonas con afecciones sectoriales (infraestructuras y aguas). 

 



 

 

Carballeda de Avia - 66 

 

 

Figura 52. Clasificación urbanística zona O Vilar. Fuente: PXOM 

 

 Zona As Fermosas: 

En la zona de As Fermosas, la superficie estudiada se encuentra sobre suelo rústico de especial 

protección, en su mayor parte Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SRPA), en la zona Norte, 

Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales (SRPEN) y, en la zona Sur, Suelo Rústico de 

Protección Paisajística (SRPPX)), además de las zonas con afecciones sectoriales (aguas). 

 



 

 

Carballeda de Avia - 67 

 

 

Figura 53. Clasificación urbanística zona As Fermosas. Fuente: PXOM. 

 

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. 
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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. 

 

• 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 distinguirán 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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- 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. 

- 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. 
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 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. 

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. 

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

favorable  o autorización, en su caso, por parte de la administración u órgano que ostente la 

competencia sectorial correspondiente, con carácter previo a la obtención del título habilitante 

municipal o la autorización autonómica. 

 

12.12. Caracterización de la propiedad de los terrenos. 

12.12.1. Resumen general y consideraciones sobre la propiedad. 

La superficie y el número de referencias catastrales o parcelas, en las zonas piloto, son las siguientes:  
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ZONA VILAR DE CONDES ZONA AS FERMOSAS 

Datos Catastro 2021 

Superficie: 112,07 ha Superficie: 16,16 ha 

Nº de referencias catastrales:461 Nº de referencias catastrales: 664 

Datos Sigpac 2021 

Superficie: 112,06 ha Superficie: 16,14 ha 

Nº de referencias catastrales: 462 Nº de referencias catastrales: 662 

Reajuste datos propiedad 

Superficie:114,34 Superficie: 15,99 

Nº de referencias catastrales: 412 Nº de referencias catastrales: 614 

 

Se incluyen las dos fuentes empleadas para localizar la superficie del proyecto (Dirección General del 

Catastro y SIGPAC), así como el número de referencias catastrales que se obtienen al estudiarlas. 

Existe una cierta variación como consecuencia de la no actualización de los datos y la eliminación de 

las referencias repetidas. 

En el reajuste de datos de propiedad, se han eliminado parcelas que se situaban en el límite de la 

zona piloto, quedando dentro de ésta menos de 10 m2, así como algunas referencias catastrales que 

pertenecen a caminos. 

En la zona de Vilar de Condes, el incremento de la superficie se debe a la inclusión de la totalidad de 

la superficie de las parcelas que forman el límite de la zona de actuación y que se encuentran 

parcialmente incluidas en su interior. 

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

(documento nº3), se muestra un cuadro comparativo de los datos a nivel de ayuntamiento y de las 

zonas piloto: 

 

 AYUNTAMIENTO 

CARBALLEDA DE AVIA 

ZONA VILAR DE 

CONDES 

ZONA AS 

FERMOSAS 

Nº parcelas por propietario 13,5 3,8 13,6 

Superficie media por parcela (has) 0,06 0,277 0,026 
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12.12.2. Resumen de la propiedad. 

Se considera importante diferenciar, en ambas zonas del proyecto, los datos entre parcelas con un 

solo propietario, parcelas en régimen de copropiedad entre varios titulares y parcelas de propietario 

desconocido: 

TIPO DE PROPIEDAD SUPERFICIE (has) % SUP. TOTAL 
NÚMERO DE 

PARCELAS 

SUP. MEDIA 

PARCELA (m2) 

RESUMEN PROPIEDAD ZONA VILAR DE CONDES 

EN INVESTIGACIÓN 2,756 2,41 11 2.505 

PROPIETARIO ÚNICO 60,49 52,9 214 2.826 

COPROPIEDAD 51,09 44,69 187 2,732 

TOTAL 114,34 100 412 2.775 

RESUMEN PROPIEDAD ZONA AS FERMOSAS 

EN INVESTIGACIÓN 0 0 0 - 

PROPIETARIO ÚNICO 9,07 56,71 344 264 

COPROPIEDAD 6,92 43,29 270 256 

TOTAL 15,99 100 614 260 

 

12.12.3. Resumen de superficies en investigación. 

RESUMEN PARCELAS CON PARCELAS EN INVESTIGACIÓN EN ZONA PILOTO  

Nº 

parcelas 

Superficie total 

(has) 

Superficie total 

(%) 

Superficie 

media 

(m2/parcela) 

Superficie 

máxima de 

parcela 

(m2)) 

Superficie 

mínima de 

parcela 

(m2) 

11 2,756 2,41 2.505 5.919 553 

 

SUPERFICIE (m2) Nº PARCELAS 

ZONA VILAR DE CONDES 

<1.000 3 

1.000-2.500 4 

2.501-5.000 1 

>5.000 3 

TOTAL 11 

ZONA AS FERMOSAS 

TOTAL 0 



 

 

Carballeda de Avia - 75 

 

 

12.12.4. Resumen de superficies de propietario sin parcelas en copropiedad. 

 

ZONA VILAR DE CONDES ZONA AS FERMOSAS 

Nº parcelas / 

propietario 
Nº propietarios 

Nº parcelas / 

propietario 
Nº propietarios 

<3 58 <5 13 

3-5 25 5-10 9 

>5 5 >10 7 

TOTAL 88 TOTAL 29 

 

 
ZONA VILAR DE 

CONDES 

ZONA AS 

FERMOSAS 

SUPERFICIE POR 

PARCELA (m2) 
Nº DE PARCELAS 

<250 22 131 

250-500 21 49 

501-1.000 42 22 

>1.000 108 6 

TOTAL 193 208 

 

 
ZONA VILAR DE 

CONDES 

ZONA AS 

FERMOSAS 

SUPERFICIE POR 

PROPIEDAD (m2) 
Nº PROPIETARIOS 

<250 11 18 

250-500 6 8 

501-1.000 13 2 

>1.000 58 1 

TOTAL 88 29 
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12.12.5. Resumen de superficies de propietarios con alguna parcela en copropiedad. 

 

SUPERFICIE POR PARCELA (m2) Nº DE PARCELAS 

ZONA VILAR DE CONDES 

<250 14 

250-500 17 

501-1.000 34 

>1.000 144 

TOTAL 209 

ZONA AS FERMOSAS 

<250 277 

250-500 96 

501-1.000 26 

>1.000 7 

TOTAL 406 

 

Nº PROPIETARIOS POR PARCELA Nº DE PARCELAS 
SUPERFICIE 

(has) 
% SUP. TOTAL 

ZONA VILAR DE CONDES 

1 22 6,33 5,54 

2 124 32,66 28,56 

3-5 59 17,55 15,35 

>5 4 0,88 0,77 

TOTAL 209 57,42 50,22 

ZONA AS FERMOSAS 

11 136 3,02 18,88 

2 243 6,14 38,4 

3 26 0,76 4,75 

4 1 0,024 0,15 

TOTAL 270 6,924 43,30 
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12.12.6. 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, supone 

una superficie mínima de 80,04 hectáreas para la zona piloto de Vilar de Condes y de 11,20 hectáreas 

para la zona piloto de As Fermosas. 

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, para cada una de las zonas del proyecto: 

 

ZONA “VILAR DE CONDES” 

SELECCIÓN PARCELAS DE MAYOR SUPERFICIE 

SELECCIÓN DE PROPIEDADES CON MAYORES 

SUPERFICIES 

SUPERFICIE (HA) 80,21 SUPERFICIE 81,41 

Nº PARCELAS 121 Nº PARCELAS 228 

Nº PROPIETARIOS 112 Nº PROPIETARIOS 55 

Parcelas con superficies mayores de 3.000 m2 Propiedades con superficie mayores a 6.000 m2 

 

ZONA “AS FERMOSAS” 

SELECCIÓN PARCELAS DE MAYOR SUPERFICIE 

SELECCIÓN DE PROPIEDADES CON MAYORES 

SUPERFICIES 

SUPERFICIE (HA) 11,33 SUPERFICIE (Ha) 11,55 

Nº PARCELAS 238 Nº PARCELAS 441 

Nº PROPIETARIOS 63 Nº PROPIETARIOS 23 

Parcelas con superficies mayores de 225 m2 Propiedades con superficie mayores a 3.000 m2 
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13. 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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13.1. 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. 

 

13.1.1. 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 800m 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.  

 

13.1.2. Caracterización socioeconómica. 

Los datos de caracterización socioeconómica de la zona elegida para la propuesta, han contribuido a 

una previsible caracterización de los promotores y a la selección del modelo según su dificultad de 

implantación y/o gestión.  

Se ha realizado 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 
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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. 

13.1.3. 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. 

 

 

Figura 53. 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) 
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13.1.4. 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 

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. 

 

13.2. Delimitación y caracterización de los modelos de 
gestión/aprovechamiento. 

13.2.1. 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 
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Media 

Baja 

 

13.2.2. 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. 

 

13.2.3. 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:  

 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 de Carballeda de Avia, 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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13.3. Propuesta de fichas técnicas según ordenamiento.  

13.3.1. Ficha técnica nº1. 

La zonificación y las fichas correspondientes a la propuesta nº1, son las siguientes: 

Zona de Vilar de Condes: 

 

 

 
 

Figura 54. Ficha técnica nº1 para la zona de O Vilar 
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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  
Populus sp.  
Quercus rubra L.  
Juglans regia L.  
Prunus avium L.  
Eucalyptus globulus Labill.  
Eucalyptus nitens Deane & Maiden  
Quercus robur L. X 
Quercus pyrenaica Will.  
Betula celtiberica Rothm & Vasc.  
Quercus suber L. X 
Pinus pinea L.  

AGRÍCOLA 

Centeno X 
Trigo X 
Cebada  

Triticale  

Avena X 
Lino  

Veza  

Haba  

Alfalfa   

Altramuz  

Maíz  X 
Sorgo  

Girasol  

Lúpulo  

Pradera X 
Cultivos hortícolas  

Manzano  

Membrillo  

Cerezo  

Ciruelo  

Pera/nashi  

Higuera  

Avellano  

Nogal  

Almendro  

Alfóncigo  

Olivo  

Vid  

Kiwi  

Frambueso  

Arándano  

Aguacate  

Plantas medicinales aromáticas  

Setas X 
Cítricos  

GANADERA 
Porcino  
Apicultura X 
Perdices, codornices, faisanes  
Caprino  X 
Ovino  
Equino X 
Vacuno X 
Avicultura  
Cinegética: ciervo/corzo  
Cinegética: conejo/liebre  
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Uso forestal multifuncional (madera, hongos y resina): 

En la franja central de la zona del proyecto, en dirección Noroeste-Sureste, delimitada por un 

cortafuegos al Oeste y por a una pista asfaltada, al Este y al Sur, existe una importante regeneración 

natural de Pinus pinaster tras incendio, que se pretende potenciar mediante tratamientos selvícolas 

de mejora (apertura de calles, clareos entre calles, desbroces, etc.) y consolidación de la masa 

mediante nuevas plantaciones, hasta alcanzar la superficie aproximada de 42,45 hectáreas, reflejada 

en la figura 39 (dejando 6 metros de distancia al margen de la pista asfaltada, de acuerdo con al 

apartado e) del anexo II de la Ley 7/2012, de montes de Galicia), orientada a la producción 

multifuncional de madera y hongos (emplear planta micorrizada en nuevas plantaciones y 

micorrización de las ya existentes) e incluso resinas, aplicando el modelo de gestión de madera para 

sierra y chapa (PP2), combinando con el modelo micosilvícola de hongos y madera (PF1) y/o mixto 

madera-resina (PMR). 

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) con planta cualificada o controlada.  
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. 
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 

Mixta madera-resina 
(Turnos de 40-45 
años). 

Regeneración natural o plantación de 1.100-
1.300 pies/ha (4x2,5 m). 
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 
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Uso ganadero / sistema silvopastoral: 

En la parte Noreste de la zona de estudio, sobre un terreno en forma de vaguadas, se observan masas 

mixtas y puras de Quercus robur y Quercus suber, con una menor presencia de Castanea spp. 

(aproximadamente unas 22 hectáreas). Se propone potenciar estas masas de frondosas mediante 

tratamientos selvícolas de mejora y saneamiento (desbroces, clareos, cortas de policía, podas) y 

consolidarlas mediante nuevas plantaciones (donde el suelo sea suficientemente profundo y pueda 

asegurarse su viabilidad), hasta alcanzar la superficie total aproximada de 30,43 hectáreas, reflejada 

en la figura 39 (incluyendo aquellas zonas de suelos poco profundos y con afloramientos rocosos, en 

las que se evitarán las nuevas plantaciones). Para ello, se aplicará un modelo de gestión de 

persistencia, producción múltiple y conservación de la biodiversidad en las masas consolidadas de 

frondosas autóctonas mediante silvicultura próxima a la naturaleza (SPN), que se combinará con la 

introducción de ganado (cabras y/o caballos) para control de matorral en sotobosque (sistema 

silvopastoral, SS1). En las nuevas plantaciones que se plantean para esta zona, se introducirán 

principalmente plantas de roble, alcornoque y/o castaño, en función de la especie principal existente 

en cada zona o bosquete más próximo (tal y como se muestra en la figura 39). Dichas plantas, podrán 

ser plantas micorrizadas si se quiere potenciar también la producción de setas.  

Especie: Quercus robur, Castanea spp. (masas puras o mixtas) 

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 

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) por cada 2-4 has. 
 
Carga ganadera instantánea:  
4-8 UGm/ha (cabras);  
2-3 UGM (caballos) por cada 2-4 has. 

SS1 
Gestión Alta 
Resiliencia Muy 
Alta 
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Rotación del ganado: 
Tiempo indicativo de ocupación de cada subparcela 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. 

 

Asimismo, la introducción de colmenas, que proporcionan rentas importantes (miel, polen, propóleo, 

jalea real) y beneficios ambientales, debe verse como una opción más, a sumar a las ya propuestas. 

La situación de la zona piloto, la presencia de agua y la existencia de una gran variedad de floración 

que se va alternando a lo largo del año, resultan ideales para la instalación de colmenares. 

Especie: Apis mellifera 

Combinabilidad 

Alta, combinándolo con el aprovechamiento múltiple del territorio (madera, frutos, 
ganadero). El mayor peligro proviene del uso de productos fitosanitarios 
(neonicotinoides o fenilpirazoles)que se puedan emplear en el radio de acción del 
colmenar. 

Manejo  La orientación de los colmenares debe ser S, SE o SO en función de los vientos 
dominantes. Deben estar protegidos de vientos fríos y fuertes. Evitar zonas 
húmedas y en zonas de mucho calor, ubicar las colmenas en áreas sombreadas. 

 Las colmenas se colocarán sobre una base resistente, en terreno firme, que tenga 
una altura mínima de 20cm del suelo. Estarán separadas entre sí un mínimo de 
1,5m y se deberá transitar por detrás de las mismas para poder realizar los 
diferentes trabajos cómodamente. 

 Distancias mínimas entre colmenares de 3Km 

 Distancias mínimas a zonas pobladas, vías y caminos (RD 209/2002 de 22 de febrero 
y Decreto 339/2009 de 11 de junio) 

Productos Miel, polen, propóleo, jalea real. 

Amenazas Biológicas: acaro Varroa, loque americana, nesemiosis, Vespa velutina, oso. 

Antrópicas: uso de fitosanitarios. 

Ambientales: falta de agua y alimento, frío y tormentas estivales. 
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Uso agrícola: 

Se propone la implantación de un pastizal para aprovechamiento, mediante pastoreo o siega, por 

ganado vacuno de leche o de carne, en una franja de terreno de unas 23,46 hectáreas, paralela al 

límite Oeste de la zona del proyecto.  

Además, en la zona Sur, en un terreno de pendiente suave de 15,86 hectáreas de superficie 

aproximada, se plantea el cultivo de cereal ecológico (trigo, maíz, y/o avena), mediante trabajos 

mecanizados de desbroce, preparación del terreno y siembra, que podrían tener como posible 

promotor a la cooperativa COREN. Ambas zonas están actualmente ocupadas por monte raso de 

herbáceas y matorral (Ulex, Erica, Genista) en mayor o menor medida. 

Especie: Formaciones de matorral (brezales, carquesal, tojales, masas de genistas y sus mezclas) 
y de pastos naturales o pastizales en monte. 

Modelo 
pascícola: gestión 
de montes 
desarbolados 
para 
aprovechamiento 
pastoral. 
Producción de 

pasto para 
ganadería 
extensiva y 
conservación de 
los hábitats de 
matorral. 

Modelo orientado a la gestión de montes desarbolados 
mediante un aprovechamiento principal por ganado 
vacuno, equino, ovino o caprino, en aquellos casos en 
que no interese o no sea viable o rentable la presencia de 
arbolado. 

 

Si la altura del matorral es importante, realizar un 
desbroce mecánico antes de introducir los animales. 

 

Control de matorral introduciendo primero ganado 
lignívoro (caballo, cabra) y, posteriormente herbívoro 
(vaca, oveja). 

 

Carga ganadera inicial: 

1-2 UGM/ha. 

6-10 UGm/ha. 

Carga ganadera anual o posterior: 

0,25-0,30 UGM/ha. 

1-2 UGm/ha. 

SP 

Gestión Media 

Resiliencia Muy Alta 
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Zona de As Fermosas: 

 

 

 
 

Figura 55. Ficha técnica nº1 para la zona de As Fermosas 
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FORESTAL 
Pinus pinaster Ait.  
Pinus radiata D.Don  
Pinus sylvestris L.  
P. nigra subsp. salzmannii var. 
Corsicana 

 

Pseudotsuga menziesii Mirb  
Castanea sativa o Castanea x hybrida  
Populus sp.  
Quercus rubra L.  
Juglans regia L.  
Prunus avium L.  
Eucalyptus globulus Labill.  
Eucalyptus nitens Deane & Maiden  
Quercus robur L. X 
Quercus pyrenaica Will. X 
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 X 
Manzano X 
Membrillo  

Cerezo X 
Ciruelo  

Pera/nashi  

Higuera  

Avellano X 
Nogal  

Almendro  

Alfóncigo  

Olivo  

Vid  

Kiwi  

Frambueso  

Arándano  

Aguacate  

Plantas medicinales aromáticas  

Setas X 
Cítricos  

GANADERA 
Porcino  
Apicultura  
Perdices, codornices, faisanes  
Caprino   
Ovino  
Equino X 
Vacuno X 
Avicultura  
Cinegética: ciervo/corzo  
Cinegética: conejo/liebre  
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Uso forestal multifuncional (madera y hongos): 

En el extremo Norte de la zona del proyecto en As Fermosas, existe una superficie de unas 2,35 

hectáreas pobladas principalmente por Quercus robur y Quercus pyrenaica, que se propone 

potenciar mediante tratamientos selvícolas de mejora y saneamiento (desbroces, clareos, cortas de 

policía, podas), así como micorrización, mediante aplicación de un modelo de producción 

multifuncional de hongos y madera para masas mixtas de especies del género Quercus spp. y 

Castanea spp. (PF2). 

Al sur de esta zona, en ambos márgenes del regato de “As Fermosas” y ocupando una superficie de 

1,28 hectáreas aproximadas, existe un bosque de ribera con masas mixtas de roble, abedul, castaño 

y avellano, principalmente, en las cuales se plantean tratamientos selvícolas de mejora como 

desbroces, cortas de policía, entresacas de pies excesivamente juntos, podas, etc. y micorrización, 

aplicando un modelo de producción multifuncional de hongos y madera para masas mixtas de 

especies del género Quercus spp. y Castanea spp. (PF2) en combinación con el modelo de 

persistencia, producción múltiple y conservación de la biodiversidad en bosques de ribera (XBR) y el 

modelo de infraestructuras verdes o rodales recreativos, compatibilizando el uso público con la 

adecuada protección y gestión del sistema forestal (RR). 

Especie: Quercus spp. y Castanea spp., preferentemente, aplicable a formaciones 
mixtas de frondosas autóctonas. 

Producción 
multifuncional: 
micosilvícola de 
hongos y de 
madera. 

Realizar un clareo en la edad de repoblado o monte bravo 
a fin de alcanzar una densidad entre 1.000 y 1.500 
pies/ha. Se recomienda respetar algunos pies de otras 
especies de frondosas caducifolias autóctonas diferentes 
de la especie principal, dando preferencia a los géneros 
Quercus y Castanea. 
Uso de planta micorrizada o micorrización de masas 
establecidas. 
Clareos y claras hasta alcanzar la densidad previa a las 
cortas de regeneración, con poda alta en los pies que van 
a llegar a la misma (entre 300 y 500 pies/ha). 
Podrán realizarse desbroces cuando se considere 
oportuno con el fin de aumentar la producción y facilitar 
la recogida de los hongos o reducir el riesgo de incendio 
forestal. 
Recomendable el mantenimiento de la vegetación 
mediante pastoreo, por su efecto favorable en la 
producción y visibilidad de los hongos, evitando cargas 
excesivas 

PF2 

Gestión Media 

Resiliencia Media- 

Alta 
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Especie: Formaciones de ribera, formaciones mixtas con presencia de aliso (Alnus 

glutinosa lusitanica), abedul (Betula pubescens), fresnos (Fraxinus excelsior y 

F. angustifolia), roble (Quercus robur) entre otros. 

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 

 

Infraestructuras 
verdes 

(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, 
aconsejable una distancia mínima de 50 m alrededor de 
las áreas recreativas y en el interior de la misma. 

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. 

RR 

Gestión Alta 

Resiliencia Baja 
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Uso ganadero / sistema silvopastoral: 

Con respecto al uso ganadero, se propone la implantación de un sistema silvopastoral (ganado 

equino en primer lugar y, posteriormente, combinado con vacuno), en la zona ocupada actualmente 

por masas de Quercus robur, Quercus pyrenaica y Quercus suber, en la parte Sur (1,62 has.) y, 

principalmente Quercus robur en la franja Este de la zona del proyecto (1,71 has.), así como al sur del 

bosque de ribera que ocupa los márgenes del regato de “As Fermosas” (2,31 has.). Se pretende, por 

tanto, potenciar estas zonas que ocupan una extensión total de 5,64 hectáreas, aproximadamente, 

mediante tratamientos selvícolas de mejora y saneamiento (desbroces, clareos, cortas de policía, 

podas), nuevas plantaciones, control de sotobosque con ganado equino y vacuno, instalación de 

cercados, etc. Para ello se aplicará el modelo de producción multifuncional de pastos y madera (SS1). 

También se propone la implantación de un pastizal de unas 4,62 hectáreas en la zona central, sobre 

los terrenos ocupados actualmente por prados en estado de abandono y bosquetes aislados de 

frondosas, mediante acondicionamiento para prados, tanto de siega como de pastoreo, para vacuno 

y/o equino. Para ello se aplicará el modelo pascícola de gestión de montes desarbolados para 

aprovechamiento pastoral, producción de pasto para ganadería extensiva de carne o leche y 

conservación de los hábitats de matorral (SP). 

Uso agrícola: 

Además del pastizal planteado en el párrafo anterior, donde se propone plantar avellanos en el 

perímetro y posibles divisiones internas (promoción del uso de hórreos para el secado de sus frutos), 

se plantea la recuperación y puesta en producción de los terrenos agrícolas existentes en la franja 

longitudinal de terreno, colindante con el núcleo rural, para uso de huertas o frutales de consumo 

doméstico o con destino comercial (2,25 hectáreas). 

Especie: Coryllus avellana 

Producción fruto 

Marcos de plantación: 6-7x3-5 m (usar variedades intercaladas; plantas de 1-4 pies). 

Evaluar necesidad de riego en época estival (riego localizado). 

Poda de rebrotes. 

Podas de formación y en pies adultos, dirigida a estimular una cantidad moderada de 

crecimiento nuevo en cada año y facilitar el acceso de luz al centro de la copa. 

Especie: Malus domestica; Pyrus communis   

Producción fruto 

Marcos de plantación: 5x5 m 

Podas de formación y en pies adultos (árboles de esqueleto equilibrado y robusto, capaz 
de soportar el peso de las cosechas, conseguir una producción abundante, airear e 
iluminar el centro del árbol y eliminar toda la madera seca, enferma o no productiva). 

Aclareo de flores o frutos en el manzano. 

Especie: Prunus avium   
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Producción fruto 

Densidades de plantación entre 350-500 árboles/ha. en secano y los 600-900 árboles/ha. 
en regadío. 

Responde muy mal a la poda de formación. Formación en vaso o pirámide con forma más 
o menos libre. 

Podas ligeras (iluminación y aireación), excepto en altura para frenar el desarrollo del 
árbol y limitar su altura máxima. 

13.3.2. Ficha técnica nº2. 

La zonificación y componentes de la propuesta ficha técnica nº2, son los siguientes: 

Zona de Vilar de Condes: 

 

 
 

Figura 56. Ficha técnica nº2 para la zona de O Vilar 
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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. X 
Quercus pyrenaica Will.  
Betula celtiberica Rothm & Vasc.  
Quercus suber L. X 
Pinus pinea L.  

AGRÍCOLA 

Centeno X 
Trigo X 
Cebada  

Triticale  

Avena X 
Lino  

Veza  

Haba  

Alfalfa   

Altramuz  

Maíz  X 
Sorgo  

Girasol  

Lúpulo  

Pradera X 
Cultivos hortícolas  

Manzano  

Membrillo  

Cerezo  

Ciruelo  

Pera/nashi  

Higuera  

Avellano  

Nogal  

Almendro  

Alfóncigo  

Olivo  

Vid  

Kiwi  

Frambueso  

Arándano  

Aguacate  

Plantas medicinales aromáticas  

Setas X 
Cítricos  

GANADERA 
Porcino  
Apicultura X 
Perdices, codornices, faisanes  
Caprino  X 
Ovino  
Equino X 
Vacuno X 
Avicultura  
Cinegética: ciervo/corzo  
Cinegética: conejo/liebre  
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Uso forestal multifuncional (madera, hongos y resina): 

Al igual que en la ficha técnica nº1, se pretende potenciar la zona de regeneración natural de Pinus 

pinaster, mediante tratamientos selvícolas de mejora (apertura de calles, clareos entre calles, 

desbroces, etc.) y consolidación de la masa mediante nuevas plantaciones, aplicando el modelo de 

gestión de madera para sierra y chapa (PP2), combinando con el modelo micosilvícola de hongos y 

madera (PF1) y/o mixta madera-resina (PMR), incluidos 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, con la diferencia de que, en esta ficha nº2, la superficie total de 

actuación es de alrededor de 31,92 has. como se refleja en la figura 37. 

 Uso ganadero / sistema silvopastoral: 

Zonificación igual que en la ficha técnica nº1, con la diferencia de que, en una de las zonas propuestas 

para potenciar el alcornoque, en esta ficha 2 se pretende conseguir una masa de 8,5 hectáreas de 

castaño para producción de fruto, quedando la zona propuesta para Quercus suber sobre una 

superficie de 7,95 hectáreas y para Quercus robur alrededor de 14,15 hectáreas (en total, 30,60 

hectáreas aproximadas de sistema silvopastoral).  Se aplicará un modelo de gestión de persistencia, 

producción múltiple y conservación de la biodiversidad en las masas consolidadas de frondosas 

autóctonas mediante silvicultura próxima a la naturaleza (SPN), producción de fruto o fruto-madera, 

compatible con micológico y ganadero (CS2-CS3, en el caso de nuevas plantaciones o castañar 

tradicionales de castaños), que se combinarán con la introducción de ganado (cabras y/o caballos) 

para control de matorral en sotobosque (sistema silvopastoral, SS1). En las nuevas plantaciones que 

se proponen para esta zona, se introducirán plantas de roble, alcornoque y/o castaño, según la 

zonificación de la figura 41, que podrán ser plantas micorrizadas si se quiere potenciar también la 

producción micológica. 

Especie: Castanea sativa ; Castanea x hybrida 

Fruto o fruto-

madera, 

compatible con 

micológico y 

ganadero (nuevas 

plantaciones o 

castañar 

tradicionales y 

masas mixtas con 

otras frondosas) 

 

Nuevas plantaciones con marcos de 
7x7/10x10/12x12/14x14 m (turno 100 años, producción 
desde 8 años). 

Selección 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 o cierres 

perimetrales. 

Poda de renovación de copas eliminando ramas 

envejecidas (que podrán suponer aprovechamiento 

maderero) y de baja producción de castaña. Renovación de 

CS2-

CS3  

Gestión Alta-Media 

Resiliencia Alta 
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copa progresiva (cada 10 años, renovando por completo 

cada 30), evitando descabezar todo el árbol.  

Seguimiento y control de problemas sanitarios, en 

particular de cancro, perforadores de castaña y avispilla. 

 

Uso agrícola: 

Se propone la implantación de un pastizal en la zona oeste, que en esta ficha nº2, será sobre una 

superficie total de 34 hectáreas, para aprovechamiento por ganado vacuno de leche o de carne 

mediante pastoreo y/o siega, mientras en la zona Sur, en un terreno con pendientes suaves, de 15,87 

hectáreas de superficie aproximada, se plantea el cultivo de cereal ecológico (trigo, maíz, avena), 

mediante trabajos mecanizados de desbroce, preparación del terreno y siembra, debido al interés 

mostrado en la zona por una cooperativa agraria. Ambas zonas están actualmente ocupadas por 

monte raso de matorral (Ulex, Erica, Genista) y herbáceas. 
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Zona As Fermosas: 

 

 
 

Figura 57. Ficha técnica nº2 para la zona de As Fermosas 
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FORESTAL 
Pinus pinaster Ait.  
Pinus radiata D.Don  
Pinus sylvestris L.  
P. nigra subsp. salzmannii var. 
Corsicana 

 

Pseudotsuga menziesii Mirb  
Castanea sativa o Castanea x hybrida  
Populus sp.  
Quercus rubra L.  
Juglans regia L.  
Prunus avium L.  
Eucalyptus globulus Labill.  
Eucalyptus nitens Deane & Maiden  
Quercus robur L. X 
Quercus pyrenaica Will. X 
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 X 
Manzano  

Membrillo  

Cerezo  

Ciruelo  

Pera/nashi  

Higuera  

Avellano X 
Nogal  

Almendro  

Alfóncigo  

Olivo  

Vid  

Kiwi  

Frambueso  

Arándano  

Aguacate  

Plantas medicinales aromáticas  

Setas X 
Cítricos  

GANADERA 
Porcino  
Apicultura  
Perdices, codornices, faisanes  
Caprino   
Ovino  
Equino X 
Vacuno X 
Avicultura  
Cinegética: ciervo/corzo  
Cinegética: conejo/liebre  
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Uso forestal multifuncional (madera y hongos): 

Esta zona de uso multifuncional para producción de madera y setas, con una superficie total de 3,63 

hectáreas (incluyendo el bosque de ribera), es igual a la planteada en la ficha nº1.  

Uso ganadero / sistema silvopastoral: 

Con respecto al uso ganadero, se propone la implantación de un sistema silvopastoral con ganado 

equino y/o vacuno, en la zona ocupada actualmente por masas de Quercus robur, Quercus pyrenaica 

y Quercus suber, en la parte Sur (4,09 has.) y, principalmente Quercus robur, al sur del bosque de 

ribera que ocupa los márgenes del regato de “As Fermosas” (2,31 has.). Se propone potenciar estas 

zonas que ocupan una extensión total de unas 6,4 hectáreas, mediante tratamientos selvícolas de 

mejora y saneamiento (desbroces, clareos, cortas de policía, podas), nuevas plantaciones, control de 

sotobosque con ganado equino y vacuno, instalación de cercados, etc. Para ello se aplicará el modelo 

de producción multifuncional de pastos y madera (SS1), al igual que en la ficha técnica nº1. 

El pastizal propuesto en esta ficha nº2 ocupará una superficie de unas 3,86 hectáreas en la zona 

central, sobre los terrenos ocupados actualmente por prados en estado de abandono y bosquetes 

aislados de frondosas. Con este objetivo de acondicionamiento para prados, tanto de siega como de 

pastoreo, con vacuno o equino, se aplicará el modelo pascícola de gestión de montes desarbolados 

para aprovechamiento pastoral, producción de pasto para ganadería extensiva de carne o leche y 

conservación de los hábitats de matorral (SP). 

Uso agrícola: 

En el pastizal planteado en el párrafo anterior, se propone plantar avellanos en el perímetro y 

posibles divisiones internas, para obtención de fruto (y así promocionar el uso de hórreos para el 

secado). Además, se plantea la recuperación y puesta en producción de los terrenos agrícolas 

existentes en la franja longitudinal de terreno, colindante con el núcleo rural, para uso de huertas o 

frutales destinados a consumo doméstico o comercialización (2,25 hectáreas), al igual que en la ficha 

nº1. Se podrá reducir o ampliar la zona hortícola por su parte Norte, así como el pastizal propuesto, 

en función de la mayor o menor demanda de terreno para cada uso. 
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13.3.3. Resumen de usos del suelo según fichas propuestas. 

 

FICHA TÉCNICA 
PROPUESTA / 

USO DEL SUELO 

SUPERFICIE APROXIMADA POR USOS DEL SUELO (has.)  

VILAR DE CONDES 

FORESTAL AGRÍCOLA 
GANADERO Y 

SILVOPASTORAL 
TOTAL 

Ficha nº1 43,15 (38%) 40,04 (35%) 31,15 (27%) 114,34 

Ficha nº2 32,55 (29%) 31,25 (27%) 50,54 (44%) 114,34 

 

FICHA TÉCNICA 
PROPUESTA / 

USO DEL SUELO 

SUPERFICIE APROXIMADA POR USOS DEL SUELO (has.)  

AS FERMOSAS 

FORESTAL AGRÍCOLA 
GANADERO Y 

SILVOPASTORAL 
TOTAL 

Ficha nº1 3,63 (23%) 2,26 (14%) 10,10 (63%) 15,99 

Ficha nº2 3,63 (23%) 2,26 (14%) 10,10 (63%) 15,99 

 

13.4. 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. 
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b. Tipo de gestión según 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. 

 

13.4.1. 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 
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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. 

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 e 

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) Permuta o 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: 
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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.  

 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. 

 

13.4.2. 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. 
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 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;  

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. 
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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 

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 has. 

 

Carga ganadera instantánea:  

2-3 UGM (caballos) por cada 2-4 has. 

 

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 
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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 has. 

1-2 UGm/ha.  

 

Carga ganadera instantánea:  

2-3 UGM por cada 2-4 has. 

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, 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; 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 
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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.  

 

13.5. Valoración de modelos propuestos. 

Atendiendo a los indicadores utilizados por el proyecto FORVALUE y expuestos en el apartado 3.4, se 

obtienen las siguientes valoraciones: 

13.5.1. Valoración de fichas técnicas en la zona de Vilar de Condes: 

 Indicador 1. Conservación de la biodiversidad: 

La superficie ocupada por cada tipo de formación es mayor en la ficha nº2 por presentar mayor 

variedad de especies al introducir el castaño. 

El nivel de fraccionamiento es igual en las dos fichas propuestas. 

 

FICHA TÉCNICA / 
FACTOR 

INDICADOR 

SUPERFICIE OCUPADA 
POR CADA TIPO DE 

FORMACIÓN 

VALOR PAISAJÍSTICO- 
NIVEL DE 

FRACCIONAMIENTO 

VALORACIÓN 
MEDIA 

Ficha nº1 3 4 3,5 

Ficha nº2 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 la ficha 

1, por la presencia de una mayor superficie de Pinus pinaster, ya que supone un menor consumo de 

agua, aunque un mayor riesgo de erosión por la realización de cortas a hecho al final de turno (esta 

variable no se considera relevante debido a la pendiente más suave en dicha zona y a la posibilidad 

de realizar las cortas a hecho por fajas o en varias fases). 

La cantidad y calidad de los recursos hídricos se considera igual en ambas fichas propuestas.  

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 4 3 3,5 

Ficha nº2 3 3 3 
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 Indicador 3. Fijación de carbono: 

Teniendo en cuenta que las especies de crecimiento rápido (Pinus pinaster) tienen una capacidad de 

fijación de carbono superior a las de crecimiento lento (frondosas autóctonas), se ha valorado más 

la ficha nº1, por la presencia de pino pinaster en una superficie mayor que en la ficha 2. 

Como especies con buena adaptación al estrés hídrico, sólo se ha considerado el Pinus pinaster, 

además de los cereales incluidos en ambas fichas en una proporción similar. 

Con respecto a la resistencia a riesgos bióticos, se ha valorado más la ficha 2 por su mayor variabilidad 

de especies (al introducir el castaño) y tener menor superficie de masas monoespecíficas.  

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 4 4 2 3,33 

Ficha nº2 3 3 4 3,33 

 

 Indicador 4. Respuesta frente a los incendios: 

Especie con buena respuesta regenerativa post-incendio se han considerado el pino, por lo que se ha 

valorado mejor la ficha 1, por su mayor presencia. 

El grado de susceptibilidad a incendios severos se ha considerado mayor en la ficha 1, por la misma 

razón (mayor superficie de pino). 

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 2 2 

Ficha nº2 2 3 2 

 

 Indicador 5. Mantenimiento de la capacidad productiva: 

La superficie disponible para producción de madera es mayor en la ficha técnica nº1. 

La capacidad productiva de productos no forestales se ha valorado más en la ficha 2, por la presencia 

de castaño y mayor superficie de pastizal. 
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En cuanto a la capacidad de generación de empleo local (que se considera empleo no cualificado), se 

valora más la ficha 2 basada, en mayor medida, en productos no forestales. 

 

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 2 3 2,67 

Ficha nº2 2 3 4 3 

 

En resumen, la valoración global de resiliencia obtenida por cada ficha propuesta, para la zona piloto 

de “O Vilar”, es la siguiente:  

FICHA 

TÉCNICA / 

FACTOR 

INDICADOR 

BIODIVERSIDAD 
SUELO 

Y AGUA 

FIJACIÓN 

CARBONO 

RESPUESTA 

FRENTE A 

INCENDIOS 

MANTENIMIENTO 

CAPACIDAD 

PRODUCITIVA 

TOTAL 

Ficha nº1 3,5 3,5 3 2 2,5 14,5 

Ficha nº2 4 3 3 2 3 15 

 

13.5.2. Valoración de fichas técnicas en la zona de As Fermosas: 

 Indicador 1. Conservación de la biodiversidad: 

 

La superficie ocupada por cada tipo de formación es mayor en la ficha nº2 por presentar mayor 

superficie de masas mixtas de Quercus robur, Quercus pyrenaica y Quercus suber. 

El nivel de fraccionamiento es mayor en la ficha 1, a la vista de la zonificación expuesta en las figuras 

36 y 38. 

FICHA TÉCNICA / 
FACTOR 

INDICADOR 

SUPERFICIE OCUPADA 
POR CADA TIPO DE 

FORMACIÓN 

VALOR PAISAJÍSTICO-
NIVEL DE 

FRACCIONAMIENTO 
VALORACIÓN MEDIA 

Ficha nº1 3 4 3,5 

Ficha nº2 4 3 3,5 
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 Indicador 2. Conservación de suelo y agua: 

La capacidad de conservación del suelo y de los recursos hídricos y, la cantidad y calidad de los 

recursos hídricos, se han valorado igual para ambas fichas propuestas para la zona. 

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 3 4 3,5 

Ficha nº2 3 4 3,5 

 

 Indicador 3. Fijación de carbono: 

Se han valorado igual en ambas fichas, tanto la capacidad de fijación de carbono como la adaptación 

al estrés hídrico, por presentar las mismas especies (todas de crecimiento lento). 

Con respecto a la resistencia a riesgos bióticos, se ha valorado más la ficha nº2 por tener menor 

superficie de masas monoespecíficas (Quercus robur).  

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 3 3 3 

Ficha nº2 3 3 4 3,33 

 

 Indicador 4. Respuesta frente a los incendios: 

No hay especies con buena respuesta regenerativa post-incendio en ninguno de las dos fichas, por lo 

que este factor o indicador se valora por igual. 

El grado de susceptibilidad a incendios severos se ha considerado similar en ambas fichas. 
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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 2 3 2,5 

Ficha nº2 2 3 2,5 

 

 Indicador 5. Mantenimiento de la capacidad productiva: 

La superficie disponible para producción de madera (roble) es ligeramente mayor en la ficha nº1. 

La capacidad productiva de productos no forestales se ha valorado más en la ficha 2 por la mayor 

presencia de alcornoque. 

En cuanto a la capacidad de generación de empleo local (que se considera empleo no cualificado), se 

han valorado por igual ambas propuestas. 

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 2 2,5 3,5 

Ficha nº2 2 3 2,5 3,5 

 

En resumen, la valoración global de resiliencia obtenida por cada ficha técnica, en la zona piloto de 

“As Fermosas”, es la siguiente:  

FICHA TÉCNICA / 

FACTOR 

INDICADOR 

BIODIVERSIDAD 

SUELO 

Y 

AGUA 

FIJACIÓN 

CARBONO 

RESPUESTA 

FRENTE A 

INCENDIOS 

MANTENIMIENTO 

CAPACIDAD 

PRODUCITIVA 

TOTAL 

Ficha nº1 3,5 3,5 3 2 3,5 15,5 

Ficha nº2 3,5 3,5 3 2 3,5 15,5 
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13.6. Conclusiones. 

 

13.6.1. Conclusiones zona Vilar de Condes. 

A la vista de los resultados obtenidos por el análisis de indicadores para cada una de las dos fichas, 

podemos concluir que, en la zona piloto de “Vilar de Condes”, ambas propuestas tienen un valor muy 

similar en el cómputo global de resiliencia. Se podría optar por la ficha nº2 para llevarse a cabo, por 

los siguientes motivos: 

 Mayor biodiversidad y valor paisajístico. 

 Mejor adaptación al cambio climático y mayor resiliencia frente a posibles patógenos. 

 Mayor capacidad productiva y diversidad de productos no madereros y una menor 

especialización para el aprovechamiento de dichos recursos. 

 

13.6.2. Conclusiones zona As Fermosas. 

A la vista de los resultados obtenidos por el análisis de indicadores para cada una de las dos fichas, 

podemos concluir que, en la zona piloto de “As Fermosas”, ambas propuestas obtienen el mismo 

valor, en el cómputo global de resiliencia. 
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- Portal de divulgación científica: http://www.agrobyte.com 

- Jornal digital agrario: http://www.campogalego.es 

- Web oficial del ayuntamiento de Carballeda de Avia: http://www.carballedadeavia.com/ 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

  

http://wms.mapama.gob.es/sig/Agricultura/MapaCultivos2000-2010/wms.aspx
http://wms.mapama.gob.es/sig/Agricultura/MapaCultivos2000-2010/wms.aspx
https://webs.ucm.es/info/cif
https://siotuga.xunta.gal/siotuga/visor
https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Cartografia-Galicia-formato-vectorial-SHP?idioma=ga
https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Cartografia-Galicia-formato-vectorial-SHP?idioma=ga
http://mapas.xunta.gal/visores/pba/
http://mapas.xunta.gal/visores/descargas/
https://xeocatalogo.xunta.gal/xeocatalogo/srv/glg/catalog.search#/home
https://sig.mapama.gob.es/siga/
https://mediorural.xunta.gal/es/temas/defensa-monte/pladiga-2021
http://sig.mapama.es/bdn
https://sig.mapama.gob.es/bdn/
http://www.agrobyte.com/
http://www.carballedadeavia.com/
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15. PLANOS 

15.1  Localización de la zona 

A) Fermosas 

15.2  Ortofoto de la zona 

15.3  Estado actual de la zona 

15.4  Propuesta ficha nº1 

15.5  Propuesta ficha nº2 

15.6  Plano forestal de la zona 

15.7  Plano de cultivos y aprovechamientos de la zona 

15.8  Plano de altitud de la zona 

15.9  Plano de pendientes de la zona 

15.10  Plano de orientaciones de la zona 

15.11  Plano de hidrología 

15.12  Plano de litología de la zona 

15.13  Plano de MVMC de la zona 

15.14  Plano de incidencia de incendios forestales de la zona 

15.15  Plano de elementos patrimoniales 

15.16  Plano de cursos fluviales y líneas eléctricas 

15.17  Plano de fajas de gestión de biomasa 

15.18  Plano de especies y lugares protegidos 

15.19  Plano de clasificación urbanística 

B) Vilar 

15.20  Ortofoto de la zona 

15.21  Estado actual de la zona 

15.22  Propuesta ficha nº1 

15.23  Propuesta ficha nº2 

15.24  Propuesta ficha nº3 

15.25  Plano forestal de la zona 

15.26  Plano de cultivos y aprovechamientos de la zona 

15.27  Plano de altitud de la zona 

15.28  Plano de pendientes de la zona 

15.29  Plano de orientaciones de la zona 
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15.30  Plano de hidrología 

15.31  Plano de geología de la zona 

15.32  Plano de MVMC de la zona 

15.33  Plano de incidencia de incendios forestales de la zona 

15.34  Plano de elementos patrimoniales 

15.35  Plano de cursos fluviales y líneas eléctricas 

15.36  Plano de fajas de gestión de biomasa 

15.37  Plano de especies y lugares protegidos 

15.38  Plano de clasificación urbanística 

15.39  Plano de parcelas de investigación 

 

 


