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Situación actual 

Abandono 

Incendios 
Rentas al azar 

Este abandono es progresivo y … ¿sin marcha atrás? 



USOS PRINCIPAIS ha % 

 MONTE  ARBOLADO con gestión  890.000 30% 

 MONTE  ARBOLADO con  gestión deficiente o 

abandonado 
490.000 17% 

 MONTE RASO: MATORRALES, PASTOS E 

IMPRODUCTIVOS 
650.000 22% 

 AGROPECUARIO  cultivado 650.000 22% 

 AGROPECUARIO con  gestión deficiente o 

abandonado 
170.000 6% 

 URBANO, INFRAESTRUCTURAS  y AGUAS 104.000 4% 

TOTAL TERRITORIO  2.954.000 100% 

Fuente: IFN IV y AFG de diversos estudios del territorio 

El territorio gallego 



Gestión del monte  
Montes 

privados 

Montes 

públicos 
Total % 

Gestión privada  1.702.560 0 1.702.560 84% 

Gestión pública 273.200 55.220 328.420 16% 

Total monte 1.975.760 55.220 2.030.980 100% 

Fuente: Anuario estatística forestal de Galicia CMR y  AFG 

La gestión del monte gallego 



Titular o gestor 

Montes  
part. 

Montes 
v.m.c.  

Montes 
de varas  

Montes 
públicos 

Total 
% 

ha ha ha ha ha 

Tit. privados, asociaciones, empresas 
forestales  

1.274.000 30.000 8.900 0 1.312.900 64,64% 

Comunidades montes v.m.c. 0 362.290 0 0 362.290 17,84% 

Industrias de la madera 8.000 15.000 0 0 23.000 1,13% 

Sociedades Fomento Forestal. SOFOR 4.370 0 0 0 4370 0,22% 

Servicios forestales Xunta de Galicia 15.000 256.200 2000 7.000 280.200 13,80% 

Otras entidades públicas 0 0 0 48.220 48.220 2,37% 

TOTAL GALICIA 1.301.370 663.490 10.900 55.220 2.030.980 
100,00

% 

Fuente: Anuario estatística forestal de Galicia.CMR y  AFG 

La gestión del monte gallego 



Individual Colectiva 
   

Superficies pequeñas 
  

Capital inmovilizado 
 

Sin Subvenciones 
 

Dependencia terrenos vecinos 
 

 
Posible gestión técnica 

  
Rentas anticipadas 

 
Subvenciones 

 
Mayor peso 

 

Gestión de los 
terrenos 



• Unión de propietarios que persiguen un fin común; 

• Aumento de la visibilidad y de la capacidad de negociación 
con otros agentes del sector; 

• Más capacidad para hacer llegar  sus propuestas a otros 
niveles; 

• Mayores superficies de gestión, reducción de costes, aumento 
de la productividad; 

• Formación, información y experiencia; 

• Dinamizar el territorio y prevenir riesgo; 

 

 

Asociacionismo forestal 



Asociacionismo forestal 



Asociaciones de información 

 

• Primer nivel de acceso a 
información técnica (precios 
de mercado, especies, 
normativa, solicitud de 
subvenciones,...) 

 

• Asistencia técnica en la 
gestión 

 

• Defensa común de los 
intereses de los propietarios 

 

• Posibilidades de formación 
 

Asociaciones de comercialización 

 

• Venta conjunta de la madera 

 

• Mayores lotes, mayor poder de 
negociación 

 

• Posibilidades de repoblaciones 
conjuntas, con redución de 
costes 

 

• Más localistas que las 
anteriores 

 

Asociaciones de gestión 

 

• Profesionalización de la 
gestión del monte 

 

• Planes de gestión únicos 
 

• Optimización de 
Infraestruturas comúns 
(pistas, cortafuegos,...) 

 

• Mayor viabilidad de las 
actuaciones silvícolas, 
reducción de costes 

Grado de integración dos propietarios 

Tipos de asociaciones 



• Polígonos agroforestales; 
• Agrupaciones y actuaciones de gestión conjunta; 

 Asociaciones sin ánimo de lucro  
 Sociedades civiles y comunidades de bienes 

 Cooperativas y otras entidades de economía social 
 Sociedades agrarias de transformación (SAT) 
 Sociedades mercantiles reguladas en la legislación de sociedades 

de capital 
 Sociedades de fomento forestal (SOFOR) 
 Cualquiera otra que tenga por objeto la recuperación, de forma 

conjunta, de tierras agroforestales. 
• Aldeas modelo; 

Otras fórmulas de gestión conjunta del territorio 



• PROCESO VOLUNTARIO: esto puede hacer que 
iniciativas con un apoyo mayoritario de los 
propietarios de una zona no tengan éxito a causa 
de la negativa de una minoría.  

 
• MINUFUNDIO: dificulta la obtención de 

continuidad superficial, así como poder llegar a 
la totalidad de los propietarios de las parcelas 
del área. 

Problemática 



• CATASTRO: problemas por errores de delimitación, datos de titularidad 
anticuados, parcelas desconocidas, propietarios ausentes,... 

 
• MOJONES: desconfianza de los propietarios por la posible pérdida de estos sobre 

el terreno. Necesario un levantamiento previo del terreno. 
 

Problemática 



• FISCALIDAD: temor a tener que soportar una 
fiscalidad excesiva. Necesidad de establecer 
beneficios fiscales que hagan atractivas estas 
agrupaciones. 

 
• DESCONFIANZA: principal problema en 

numerosas ocasiones. FUNDAMENTAL EL 
APOYO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

Problemática 



• Públicas: Diputaciones, Ayuntamientos, Entidades Locales Menores;  
 

• Cercanas a los vecinos; 
• Con conocimiento de las peculiaridades del territorio; 
• Con información acerca de personas, asociaciones o entidades dinámicas en 

su territorio; 
• Con capacidad de convocatoria; 
• Con capacidad de difusión de información y asesoramiento; 
• Con posibilidad de disponer local de reunión o encuentro de los vecinos; 
• Con capacidad de disponer inicialmente de recursos humanos que 

dinamicen y apoyen el movimiento vecinal inicial; 
• Con posibilidad de captación de ayudas; 
• Con acceso a información catastral; 
• Interesadas en dinamizar el territorio, reducir riesgo de incendios, atraer 

inversiones y alternativas a su territorio; 

La participación de las entidades locales 



• Privadas: Mancomunidades, asociaciones vecinales y sectoriales, 
comunidades de montes,… 

 

• Muy buenas conocedoras del territorio donde actúan: 
ayuntamiento, parroquia, lugar, … 

• Con contacto directo con los/as vecinos/as; 
• Constituidas de personas dinámicas y acostumbradas a gestionar y 

coordinar a los vecinos; 
• Con credibilidad entre los vecinos; 
• Algunas ya podrían ser la base de una futura entidad que agrupe y 

dinamice terrenos de  sus vecinos; 

La participación de las entidades locales 



• TRABAJOS PREVIOS: Identificación y reunión con los promotores de la iniciativa 
(lideres sociales, asocs. vecinales, asocs. forestales,  comunidades de montes,…) 

• REUNIÓN INICIAL CON LOS PROPIETARIOS: Exposición de la iniciativa y de las 
posibles figuras a adoptar.  

Proceso y evolución 



• CONTACTOS INSTITUCIONALES: Reuniones con el Distrito Forestal, el 
Ayuntamiento y  con representantes de la Consellería do Medio Rural, entre 
otros.  

• RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO EN GIS: Recogida de información 
de las parcelas a incluir en  el área de actuación; propiedad, usos actuales, 
limitaciones y afecciones, infraestructuras existentes, … 

Proceso y evolución 





• CREACIÓN DE LA ENTIDAD DE AGRUPACIÓN: Constitución 
formalmente de la entidad a la que se incorporarán todos 
los propietarios que deseen formar parte. Incorporar socios 
y solicitar inscripción en el registro oportuno. 

• PUESTA EN MARCHA: Delimitación de áreas con usos 
posibles y futuros, obtención de financiamiento 
(aportaciones, comercialización de recursos existentes, 
solicitud de ayudas, implicación de inversores, …). 

Proceso y evolución 



Redacción de “Inventario y estudio de infraestructuras forestales” de cara a 
conocer y describir recursos esenciales para la planificación territorial (pistas 
forestales, depósitos de agua, cortafuegos, cargaderos de madera, ...). 
  
Redacción del “Planeamiento Municipal de  Prevención y Defensa contra los 
Incendios Forestales”, de cara a establecer las redes y franjas de seguridad y 
establecer las necesidades y medidas concretas para la mejora de la seguridad 
en cuanto a incendios forestales. 
  
Apoyo a la creación de franjas verdes en los montes, de cara a establecer las 
primeras barreras de seguridad en caso de un incendio forestal. Se poderían 
contemplar convenios de gestión de estas zonas de cara a que el  ayuntamiento 
pueda realizar actuaciones con fondos propios. 

Otras formas de participación de las entidades locales 



Apoyo a la dinamización de las tierras abandonadas: realizando reuniones con los 
vecinos de áreas prioritarias de actuación, disponiendo recursos y realizando 
funciones de falicitadores, contactando con especialistas en gestión del territorio 
que asesoren a los propietarios, .... 
 
Apoyo a la eliminación de especies invasoras en los montes, tales como acacias 
(mimosa, australia) o hierba de la pampa.  
 
Apoyo en el mantenimiento de las infraestructuras existentes en los montes, 
pistas forestales, puntos de agua, instalaciones ganaderas, ...  
 

 

Otras formas de participación de las entidades locales 



Educación ambiental/forestal: Realizando periódicamente acciones formativas 
sobre temática agroforestal y gestión del territorio: 

• Procesos de agrupación y gestión conjunta de tierras; 
• Planificación e ordenación agroforestal; 
• Certificación forestal como medio de puesta en valor da gestión del monte; 
• Usos del monte  sostenibles y multifuncionales; 
• Fórmulas de agrupación para la gestión conjunta de tierras; 
• Medidas de autodefensa y prevención de incendios forestales de zonas 

habitadas; 
 

Consejo forestal municipal; agrupando a los agentes forestales destacados en 
cada ayuntamiento: CMVMC, AAVV, Mancomunidades, empresas y entidades 
forestales, ... 

Otras formas de participación de las entidades locales 



As comunidades de montes veciñais en man 

común poderán pertencer ás agrupacións 

forestais de xestión conxunta, preferentemente a 

aquelas agrupacións que dispoñan, dentro da súa 

superficie de actuación de xestión conxunta, de 

parcelas lindeiras co límite do monte veciñal. Coa 

finalidade de procurar unha explotación máis 

eficiente e sustentable do monte, as comunidades de 

montes veciñais en man común terán plena 

capacidade xurídica para a realización de actos ou 

negocios xurídicos para pertencer ás agrupacións de 

xestión conxunta. (Lei 11/2021 de recuperación de terras agrarias de 

Galicia). 
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