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



la  Actividad 2 capitaliza los resultados y aprendizajes de la Actividad 1 y sienta las bases y primeras etapas para 
la implantación de nuevos modelos de gestión y aprovechamiento forestal en siete zonas piloto de actuación en 
espacios forestales (5 en Galicia y 2 en Portugal), que se localizan en As Neves y Arbo, Carballeda de Avia, 
Pontecaldelas y Cerdedo-Cotobade en Galicia y Monção en Portugal.



 

Características zonas piloto (ZP):

•  zonas de elevada incidencia e impacto histórico de los incendios forestales 

• - particularidades de cada zona especialmente a nivel social y ambiental

• - Cuatro de las zonas (2 en Galicia y 2 en Portugal) conformarán en su conjunto dos actuaciones con 
carácter transfronterizo (As Neves-Arbo-Monção)

• - La superficie y delimitación exacta  se realizará en estrecha colaboración con las autoridades locales que 
apoyan el proyecto y se comprometen a colaborar en su impulso 

• La Actividad 2 ha sido liderada por la CMR (DXPOF), con el apoyo de CIM-AM, ambas entidades han sido 
responsables de coordinar las actuaciones piloto (CMR en Galicia y CIM-AM en Portugal). 



Zonas piloto de Galicia:                    

Concello Parroquia

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

Arbo Mourentán (San Cristovo)

Carballeda de Avia Vilar de Condes (Santa María) (2 ZP)

Pontecaldelas Anceu (Santo André)

Cerdedo-Cotobade Tenorio (San Pedro)



La Actividad 2 se materializa  tres acciones:

• Acción 1: Selección del modelo innovador de gestión y valorización forestal adecuado a cada área piloto 
del proyecto (de los identificados en la Actividad 1). 

La selección se basa en:
•  las características de las masas forestales existentes
•  la estrategia de regeneración ambiental (de ser el caso)
•  la estructura y tipo de la propiedad
•  las potencialidades de producción 
• las capacidades de gestión y emprendimiento de los promotores locales.

Actuaciones:
-  elaboración de DAFOs en cada una de los municipios de las zonas piloto

- estudios de viabilidad para los modelos de gestión pre-seleccionados
 
- realización de 2 visitas de intercambio técnico (1 en las zonas piloto de Galicia y otra en las de Portugal) en el 
que personal de todas las organizaciones socias visitó las zonas alimentando el proceso de selección de modelos.



  

Figura 1: DAFO



 

recurrencia de incendios en ZP



Zonas piloto de Galicia:            

Concello Parroquia Superficie (ha) nº parcelas

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

27,51 708

Arbo Mourentán (San Cristovo) 180,06 1.195

Carballeda de Avia Vilar de Condes (Santa 
María)

112,07 461

Vilar de Condes (Santa 
María)

16,16 664

Pontecaldelas Anceu (Santo André) 28,65 631

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



visitas de intercambio técnico



• Acción 2: Delimitación de las zonas de implantación de los modelos de gestión forestal seleccionados en la 
acción anterior. 

Tras la  delimitación de las áreas piloto            se preseleccionaron los modelos de gestión innovadores (acción 1)

Se elaboraron planes de gestión para las áreas piloto delimitadas, que incluyen:

-  un estudio de la propiedad detallado de cada caso

- una propuesta organizativa basada en el asociacionismo orientada

- Se celebraron dos talleres inter-regionales para la puesta en común y discusión de los planes de gestión, con 
atención especial a las dos zonas piloto con carácter transfronterizo.



Delimitación de las zonas de actuación:

Criterios generales para la elección de zona de estudio:

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

 Combinación de los tres usos: a ser posible agrícola, forestal y ganadero.◦

 Preferentemente terrenos privados con signos de abandono o de infrautilización (intentando excluir a MVMC)◦

 Con incidencia de incendios y con posibilidad de ajustarse a los objetivos de mejorar la resiliencia frente a ◦
incendios

 Existencia de un posible interés o iniciativa previa◦



Delimitación zonas piloto:
         

 





   



Estudios de la propiedad:

 se han visto limitados por
• la ley de protección de datos
• la falta de actualización de los datos catastrales

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

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

Se diferenciaron los siguientes tipos de propiedad  privada en las zonas piloto:
 Propietario único
 Varios propietarios en régimen de copropiedad. (comunidades de herederos, proindivisos etc..)
 MVMC
 Propietario desconocido: en investigación

Finalmente, para la implantación de determinados modelos de gestión conjunta como la sofor o instrumentos de 
recuperación como los polígonos agroforestales, es necesario un acuerdo de propietarios para que la superficie 
total de sus propiedades alcance un mínimo del 70% de superficie de gestión.



Se abordaron diversos enfoques que puede elegir el promotor de la iniciativa para alcanzar ese 70 % 
(minimizando el n.º de propietarios con los que tratar, incorporando las parcelas de mayor superficie, o eligiendo 
trabajando sobre parcelas con un único propietario).

Resumen:
 Alta fragmentación
 Desconocimiento de ubicación/propiedad
 MVMC con gestión aprobada



• Acción 3: Implantación de áreas de valorización conjunta del espacio forestal con visión 
trans-fronteriza. 

En esta acción se acomete la implantación de las iniciativas de gestión conjunta de las zonas piloto, llevando a 
cabo el modelo de gestión seleccionado en la acción 1 sobre la zona delimitada por la acción 2, sentando las bases 
para la implantación de una fórmula de gestión conjunta en cada ZP. Esto incluye:

- las propuestas de aprovechamiento y gestión según el modelo seleccionado para cada una,

- los trámites legales para la formalización de las unidades,

- la evaluación de viabilidad económica y de necesidades de inversión 

La implantación sigue un enfoque participativo siempre en colaboración con las autoridades municipales. Dicho 
enfoque participativo se asentará en la organización de reuniones con propietarios y agentes locales relevantes, 
este enfoque participativo se vio seriamente afectado por la pandemia, limitando el n.º de reunicoens posibles.

- dos misiones de seguimiento técnico de expertos de todos los socios de FORVALUE a las áreas piloto y sus 
informes de evaluación y recomendaciones correspondientes. (actuación pendiente)



Propuestas de aprovechamiento y gestión según el modelo



                                                        Fajas de gestión de biomasa



Propuesta organizativa:

- Posibles iniciativas y promotores identificados en la ZP

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

- Principales figuras de gestión conjunta

- Breve reseña a posibles ayudas como fuente de financiación

- reuniones con agentes locales









Próximos pasos:

-traslado a las autoridades locales de los productos elaborados en el proyecto junto con una propuesta para su 
continuación:

• Estudio de propiedad:

-  a la vista de los planos catastrales iniciar durante el verano (aprovechando las visitas de los que están fuera) 
una investigación de la propiedad exponiendo los planos en locales de la Zp e invitando a los vecinos a identificar 
sus parcelas para actualizar la información de catastro.

-Una vez, actualizada la información de propiedad analizar que criterios se cumplen de los establecidos en la ley 
de recuperación de tierras

• Propuesta organizativa:

-iniciar cuanto antes la constitución de una asociación vecinal que actuará como interlocutor válido para el 
proceso de implantación de la fórmula de gestión conjunta.



- Aprovechar la exposición del estudio de propiedad para testar la disposición de los distintos propietarios 
identificados a integrarse en una agrupación de gestión conjunta.

- En función del resultado de los puntos anteriores definir la herramienta de recuperación de tierras agrarias más 
adecuadas de las propuestas e e iniciar su tramitación

• Implantación:

- recordar a todos los propietarios sus obligaciones respecto a la leyes de incendios y de montes, sobre los planos 
de fajas de gestión de biomasa elaborados que cada propietario identifique qué le correspondería hacer.

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

- Explorar otras posibles acciones conjuntas como venta de productos (castañas, pastos…) de forma que la 
asociación pueda comenzar a actuar colectivamente y tener ciertos ingresos.

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



- una vez que exista una cierta práctica de gestión asociativa constituir la entidad asociativa que mejor cabida déa 
propietarios y promotores.

-solicitar tanto al AGADER como a Defensa do Monte que evalúen la posibilidad de  implantar polígonos de 
iniciativa pública con esa base territorial.



https://forvalue.eu/

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

OBRIGADO PELA ATENÇÃO


