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1. NORMATIVA 

El presente documento se ha elaborado tomando en consideración todas aquellas 

disposiciones legales vigentes, de ámbito local, comarcal, autonómico, estatal o 

comunitario que puedan condicionar, de alguna forma, la ejecución de las actuaciones 

previstas, particularmente, desde el punto de vista ambiental. 

La estructura y contenido del documento, denominado Estudio de Impacto 

Ambiental, se ajusta a lo indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental (B.O.E. nº 296, de 11 de diciembre de 2013), en toda la legislación vinculada a 

dicha ley, así como toda la legislación de regulación de la ordenación de montes, a saber: 

1. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

2. Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre 

evaluación y gestión de la calidad del aire. 

3. Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente 

4. Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 

de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 

en Europa 

5. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

6. Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, desarrollado a través del Decreto 

88/2007 do 19 de abril, modificado por el Decreto 167/2011, del 4 de agosto, 

que actualiza dicho catálogo 

7. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire 

8. Ley 7/2012, del 28 de junio, de montes de Galicia. 

9. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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10. Decreto 75/2013, del 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación 

de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus subsp. 

Lusitanica Steinbacher) en Galicia. 

11. Decreto 70/2013, do 25 de abril, por el que se aprueba el Plan de recuperación 

del sapoconcho común (Emys orbicularis L.) en Galicia. 

12. Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de 

conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba 

el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia. 

13. Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones 

generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia. 

14. Decreto 9/2014, de 23 de enero, por el que se aprueba el Plan de conservación 

del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia. 

15. 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. 

16. Decreto 10/2015, del 22 de enero, por el que se modifica el Decreto 67/2007, 

del 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo Gallego de árboles singulares. 

17. Decreto 119/2016, del 28 de julio por el que se aprueba el Catálogo de los 

paisajes de Galicia. 

18. Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 

Patrimonio Natural, por la que se actualiza la delimitación de las áreas 

prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración 

local de aves incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas, y se 

dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad 

Autónoma de Galicia en las que serán de aplicación medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión 

Dentro de un proyecto de ordenación forestal, las actuaciones susceptibles de 

generar impacto son:  

1. Las repoblaciones de más de 50 ha, en cualquier caso 
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2. Las repoblaciones de más de 10 ha en terrenos incultos o áreas seminaturales 

dentro de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas 

por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Un proyecto de Ordenación de Montes comprende las actuaciones necesarias que 

se deben desarrollar en un monte a lo largo de un período de 10 años. Las actuaciones están 

encaminadas a la consecución de diversos objetivos relacionados con el mantenimiento y 

la mejora de los sistemas forestales, demandados social y ambientalmente. Éstos, de por sí, 

se deben gestionar bajo la perspectiva de la consecución de la viabilidad económica, el 

beneficio social y la responsabilidad ambiental, perpetuando su multifuncionalidad. Por 

tanto, la previsión de utilización del suelo y los recursos naturales será permanente y 

cíclica a largo plazo.  

El proyecto de Ordenación incluye sistemas productivos, gestionados acorde a 

modelos selvícolas (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) orientados a la persistencia sostenible del monte. El 

proyecto se integra en la exposición de motivos de la Ley 7 de 2012, de 28 de junio, de 

montes de Galicia, donde se indica: “posibilitando cualquier uso productivo legal del 

territorio, que pueda mantener o incrementar la actividad en el rural e invertir su 

tendencia al despoblamiento”. 

Desde el punto de vista de la ordenación, sólo se pueden analizar factores a nivel 

global y teórico, siendo indicativa la planificación a largo plazo. Así, es responsabilidad de 

la parte que gestiona el monte y de la parte que ejecuta los trabajos tomar en consideración 

las medidas que se prescriban en este documento, con el fin de minimizar los posibles 

impactos que se identifiquen. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El monte se encuentra ubicado en la parroquia de San Miguel de Codesoso, en el 

Término Municipal de Sobrado, en la provincia de A Coruña. La superficie total de 

ordenación es de 338,26 ha (se adjunta plano A1 del proyecto de ordenación). 
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El monte se encuentra afectado totalmente por la delimitación del Espacio Natural 

Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Las Reservas de la Biosfera se consideran Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales. Se adjunta plano B3 del proyecto de 

ordenación, que permite ubicar las figuras de protección y otras limitaciones.  

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto de ordenación de montes establece la cronología básica y lógica de las 

diferentes actuaciones, pero no profundiza en su forma de ejecución. Como ya se ha 

indicado, la definición final de la obra y, por tanto, la definición de la afección concreta, 

será tarea de quienes son responsables de ejecutar los trabajos. Para ello, se debe tomar en 

consideración las necesidades del gestor, las posibilidades del monte y las diferentes 

limitaciones (técnicas y legales) respondiendo al estado actual y considerando los objetivos 

particulares aplicando uno o varios métodos de ordenación. 

Las actuaciones incluidas en el proyecto de ordenación de montes permiten 

establecer un sistema de aprovechamiento de recursos nuevos (madera principalmente) 

usando, pero no consumiendo, los recursos existentes. Es inherente a los sistemas forestales 

la sostenibilidad, que con una correcta gestión puede ser perpetuada mientras se maximiza 

el beneficio. Además, el suelo no cambia en su composición de forma negativa, acumula 

nutrientes y su composición es natural. Por otra parte, el crecimiento de los sistemas no 

genera emisiones, siendo el medio de secuestro o fijación de carbono y otras partículas más 

extendido a nivel mundial. 

Las dimensiones de las actuaciones se indican en la Tabla 1: 

Tabla 1. Dimensiones de las actuaciones del proyecto. 

Actuación Cantidad Ud Requiere EIA 

Repoblaciones 172,66 ha Sí 

Tratamientos selvícolas (desbroces y podas) 261,37 ha No 

Aprovechamientos forestales 4,25 ha No 

Apertura de pistas 0 km No 

Cierres perimetrales 0 ml No 

Como se puede comprobar a partir de la información contenida en la Tabla 1, la 

superficie de repoblación es mayor de 10 ha dentro de un espacio natural. Por tal motivo, 

la legislación vigente (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) contempla 

como necesaria la elaboración de este estudio de impacto ambiental. 
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El diseño espacio-temporal de las actuaciones queda reflejado en los planos E 

(ordenación) y F (planificación) del proyecto de ordenación, adjuntos a este documento. 

En estos planos queda establecida la futura ocupación del suelo y la cronología de las 

actuaciones. 

2.3 USO DE RECURSOS 

Si bien un sistema forestal no consume recursos de forma general, existen 

determinadas actividades, tales como la apertura de pistas, que consumen el recurso suelo. 

La apertura de pistas no siempre es necesaria ya que podrían existir previamente. De no 

existir, el análisis de recursos se puede centrar en los consumos de la maquinaria durante 

el ciclo de vida de la masa forestal y, por tanto, en las emisiones que se generan. 

En la Tabla 2 se presenta un cuadro de emisiones elaborado a partir de las fichas 

técnicas de la maquinaria genérica que interviene en el ciclo de la masa forestal. El cuadro 

es simplista respecto de la variedad, ya que, de toda la maquinaria empleada en obra, los 

consumos se han considerado para la de mayor valor de emisiones. 

Tabla 2. Emisiones (g/Kwh) de la maquinaria genérica empleada en obra forestal. 

Labor Maquinaria referencia 
Potencia 

(Kw) 

CO 

(g/Kwh) 

HC+Nox 

(g/Kwh) 

MP 

(g/Kwh) 

Apertura pista Retroexcavadora 133 3,5 7 0,2 

Superficie repoblación Bulldozer 133 3,5 7 0,2 

Transporte maquinaria Camión góndola 375 0,5 0,25 0,005 

Transporte mano de obra Todoterreno 127 0,05 0,51 0,049 

Transporte materiales Camión carga 375 0,5 0,25 0,005 

Aprovechamiento Procesadora 133 3,5 7 0,2 

Para cada una de las labores anteriores, se presentan en la Tabla 3 las superficies 

de trabajo y los desplazamientos estimados. 

Tabla 3. Maquinaria genérica empleada en obra forestal y cantidad de uso estimada en el ciclo de la masa. 

Labor Maquinaria referencia Cantidad Ud 

Apertura pista Retroexcavadora 0 km 

Superficie repob Bulldozer 166 ha 

Transporte maquinaria Camión góndola 120 km 

Transporte mano de obra Todoterreno 50 km 

Transporte de materiales Camión carga 100 km 

Aprovechamiento Procesadora 166 ha 
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En la Tabla 4 se presentan los rendimientos empleados para la estimación de 

emisiones totales por valor unitario de trabajo. Bajo la labor “Consumo maquinaria” se 

engloban todas las máquinas que intervienen en una labor, habiendo empleado la de mayor 

consumo como ya se había indicado. 

Tabla 4. Rendimientos de obra forestal empleados para la estimación de emisiones. 

Fase Labor Rendimiento Ud 

Acceso (pistas) Transporte maquinaria 0,025 h/km 

Acceso (pistas) Consumo maquinaria 40 h/km 

Acceso (pistas) Transporte mano obra 5 h/km 

Desbroce Transporte maquinaria 0,025 h/km 

Desbroce Transporte mano obra 0,5 h/ha 

Desbroce Consumo maquinaria 8 h/ha 

Preparación del terreno Transporte maquinaria 0,025 h/km 

Preparación del terreno Transporte mano obra 0,5 h/ha 

Preparación del terreno Consumo maquinaria 8 h/ha 

Plantación Transporte planta 0,025 h/km 

Plantación Transporte mano obra 1,25 h/ha 

Reposición de marras Transporte planta 0,025 h/km 

Reposición de marras Transporte mano obra 1,25 h/ha 

Mantenimiento repoblación Transporte maquinaria 0,025 h/km 

Mantenimiento repoblación Transporte mano obra 0,5 h/ha 

Mantenimiento repoblación Consumo maquinaria 8 h/ha 

Aprovechamiento Transporte maquinaria 0,025 h/km 

Aprovechamiento Transporte mano obra 0,5 h/ha 

Aprovechamiento Consumo maquinaria 56 h/ha 

Toda vez conocidos los datos referentes a las emisiones, los rendimientos y la 

superficie de actuación, se presenta en la Tabla 5 el resultado de las emisiones totales 

correspondientes al ciclo de vida de la nueva masa forestal. 

Tabla 5. Emisiones totales (t) durante el ciclo de vida de la masa forestal. 

Fase Labor CO (t) HC+NOx (t) MP (t) 

Aceso (pistas) Transporte maquinaria 0,000000 0,000000 0,000000 

Aceso (pistas) Consumo maquinaria 0,000000 0,000000 0,000000 

Aceso (pistas) Transporte mano obra 0,000000 0,000000 0,000000 

Desbroce Transporte maquinaria 0,000799 0,000400 0,000008 

Desbroce Transporte mano obra 0,000159 0,001619 0,000156 

Desbroce Consumo maquinaria 0,634942 1,269884 0,036282 

Preparación del terreno Transporte maquinaria 0,000799 0,000400 0,000008 
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Fase Labor CO (t) HC+NOx (t) MP (t) 

Preparación del terreno Transporte mano obra 0,000159 0,001619 0,000156 

Preparación del terreno Consumo maquinaria 0,634942 1,269884 0,036282 

Plantación Transporte planta 0,000469 0,000234 0,000005 

Plantación Transporte mano obra 0,000397 0,004048 0,000389 

Reposición de marras Transporte planta 0,000469 0,000234 0,000005 

Reposición de marras Transporte mano obra 0,000397 0,004048 0,000389 

Mantenimiento repoblación Transporte maquinaria 0,000799 0,000400 0,000008 

Mantenimiento repoblación Transporte mano obra 0,000159 0,001619 0,000156 

Mantenimiento repoblación Consumo maquinaria 0,634942 1,269884 0,036282 

Aprovechamiento Transporte maquinaria 0,000799 0,000400 0,000008 

Aprovechamiento Transporte mano obra 0,000159 0,001619 0,000156 

Aprovechamiento Consumo maquinaria 4,444594 8,889188 0,253977 

Total   6,35 12,72 0,36 

La especie principal que se empleará para la repoblación es Eucalyptus nitens, para 

la que se prevé un crecimiento medio de 25 m3·ha-1·año-1. Esto permite estimar a su vez la 

cantidad de biomasa fijada y el carbono acumulado en cada ciclo de renovación del vuelo. 

Este se estima que se producirá entre 12 y 18 años. La duración del ciclo, denominada 

turno, puede oscilar por diversos motivos, pudiendo emplearse una cifra media de 15 años. 

Las cantidades quedan reflejadas en la Tabla 6. La biomasa (toneladas de materia seca) se 

ha obtenido como el 80% del volumen (Unión Europea, 1999), y el carbono se ha estimado 

como el 47,5% de la biomasa (Montero et al., 2005). También están previstas 2,1 ha de 

repoblación con frondosas, cuya finalidad no es productiva, por lo que no se ha incluido en 

el análisis de efectos esta actividad. 

Tabla 6. Materia acumulada durante el ciclo de vida de la masa forestal frente a emisiones totales. 

Materia fijada o acumulada Emisiones (t) 

Volumen (m3) Biomasa (t m.s.) Carbono (t) CO+HC+Nox+MP 

          62.250,0                49.800,0        23.655,0                         18,9  

A partir de la Tabla 6 se puede comprobar que la relación de emisión/fijación, es 

menor de 1 (0,04% para biomasa y 0,08% para carbono). Por tanto, el ciclo de la masa 

forestal ejerce un efecto sumidero muy notorio.  

3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

Antes de analizar los posibles efectos del proyecto sobre los diferentes elementos 

del medio, es necesario hacer una descripción de los mismos. En este apartado se presentan 
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las características de los elementos que conforman el medio físico y el medio socio 

económico. 

3.1 MEDIO FÍSICO 

3.1.1 Estación forestal 

El monte se enclava en una zona de suaves pendientes ocupando diferentes valles 

pequeños y algunas cumbres muy suavizadas. Los datos concretos referentes a orografía, 

climatología y edafología se presentan en la tabla a continuación (Tabla 7). 

Tabla 7. Principales características del medio (estación forestal). 

Orografía Climatología 

Altitud Pendiente Temp. anual: 10,9 ºC Precip. Anual: 1.387 mm 

Máxima: 746,84 m Máxima: 66,92 % Temp. mes cálido: 17 ºC Precip. Estival: 140 mm 

Media: 685,51 m Media: 9,84 % Temp. mes frío: 6,2 ºC   

Mínima: 535,93 m Mínima: 0 %     

Exposición dominante Clase climática Vientos dominantes Estación 

Noroeste Oceánico Subregión V(VI). SE 3 km/h N Sobrado 

Edafología Pedregosidad y fenómenos erosivos 

Rocas madre 
Profundidad media 

suelo 

Pedregosidad 

afloramientos rocosos 

Sup. Fenómenos 

erosivos 

Granitos hercínicos 90 cm 1% 0 ha 

 

3.1.2 Aire 

La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación 

y gestión de la calidad del aire ambiente define contaminante como cualquier sustancia 

introducida directa o indirectamente por el hombre en el aire ambiente que pueda tener 

efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su conjunto. 

Por su parte, el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire, establece los siguientes valores de referencia (Tabla para los umbrales de 

evaluación de la calidad del aire. 
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Tabla 8. Umbrales de evaluación de la calidad del aire. 

Agente Valor Umbral superior de evaluación Umbral inferior de evaluación 

SO2 

Valor límite diario 

para protección de la salud 

60% del VLD  

(75 μg/m3 no más de 

3 ocasiones/año) 

40% del VLD  

(75 μg/m3 no más de 

3 ocasiones/año) 

Nivel crítico invernal 

para protección de la 

vegetación 

60% del nivel crítico de invierno 

 (12 μg/m3 del nivel crítico de 

invierno) 

40% del nivel crítico de invierno  

(8 μg/m3 del nivel crítico de invierno) 

NO2 

Valor límite horario 

70% del VLH  

(140 μg/m3, no más de 18 

ocasiones/año) 

50% del VLH 

(100 μg/m3, no más de 18 

ocasiones/año) 

Valor límite anual 
80% del VLA  

(32 μg/m3) 

65% del VLA 

(26 μg/m3) 

PM10 

Valor límite diario 

70% del VLD  

(35 μg/m3, no más de 35 

ocasiones/año) 

50% del VLD  

(25 μg/m3, no más de 35 

ocasiones/año) 

Valor límite anual 
70% del VLA  

(28 μg/m3) 

50% del VLA  

(20 μg/m3) 

PM2,5 Valor límite anual 
70% del VLA  

(17 μg/m3) 

50% del VLA  

(12 μg/m3) 

O3 Objetivo a largo plazo 
120 μg/m3 máximo diario 

octohorario 
 

 

Para el ozono se considera un único valor a largo plazo, establecido en 120 μg/m3 

máximo diario octohorario según la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel 

y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente y la Directiva 2008/50/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 

aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

De acuerdo con la información obtenida de la Dirección General de Calidad 

Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente Territorio y Vivienda 

de la Xunta de Galicia, los últimos datos disponibles para el término municipal de Sobrado 

(A Coruña) correspondiente a las zonas con códigos ES1226, ES1227 y ES1228 de Galicia 

Rural, son los que se presentan a continuación (Tabla 9).  

Tabla 9. Valores de contaminantes en el aire para las zonas de Galicia Rural en 2019 (www.meteogalicia.es). 

SO2  

(µg/m3) 

NO2  

(µg/m3) 

PM10  

(µg/m3) 

PM2,5  

(µg/m3) 

O3  

(µg/m3) 

2,4 9 9-15 5,7-11 64-65 

Nota: SO2 : Dióxido de azufre, NO2 : Dióxido de nitrógeno, PM10 : Fracción gruesa de la materia particulada, 

PM2,5 : Fracción fina de la materia particulada, O3 : Ozono. 

 

Todos los valores de contaminantes en la zona se sitúan por debajo de los límites 

establecidos. 
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3.1.3 Hidrología 

La totalidad del monte se localiza en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa. 

En la Tabla 10 se muestran las diferentes afecciones motivadas por los cauces fluviales 

presenten en la zona objeto de ordenación. Todos ellos quedan reflejados en el plano B2 

del proyecto de ordenación, adjunto a este documento. 

Tabla 10. Cursos fluviales en la superficie a ordenar y afecciones correspondientes. 

Curso Zona Servidumbre (ha) Zona Policía (ha) 

Desconocido 0,69 18,55 

Rego das Areas 0,13 6,00 

Rego do Porto 0,06 0,63 

Rego dos Canizos 0,05 3,25 

Rego Tras do Outeiro 0,30 9,00 

Río de Caxide 0,16 4,83 

Río Mandeo 0,00 0,16 

3.1.4 Inventarios 

3.1.4.1 Vegetación actual 

El inventario de campo se realizó con fechas de 24/10/2019 y 29/11/2019. Previa 

identificación por fotointerpretación a partir de la ortofoto PNOA2017, combinado con el 

Mapa Forestal Español a escala 1:25.000 (MFE25) y las cuadrículas del Catálogo Gallego 

de Especies Amenazadas, se realiza una estratificación previa. Posteriormente se acude al 

monte para realizar el inventario forestal, que se compone de diferentes de tipos de 

muestreo. Se tomaron los datos que se indican a continuación: 

Estratos arbóreos: 

1. Árboles: muestreo sistemático estratificado. La intensidad de muestreo es una 

malla de 150 x 150 m, localizando sobre los nodos de la malla una parcela de 

radio 8 m. Las mediciones se realizan con forcípula de precisión milimétrica y 

un hipsómetro digital quedando registradas las mediciones en colector digital. 

En la parcela se miden todos los diámetros y una muestra de alturas 

representativas de todos los diámetros.  
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2. Sotobosque: muestreo sistemático estratificado. Durante el replanteo de las 

parcelas del inventario forestal, se crea una subparcela de radio 1 m en el centro 

de la parcela de radio 8 m. Se anotan especies presentes por conteo directo, 

altura media y la cobertura (midiendo ancho y largo de huecos o espacio 

ocupado, según la situación minoritaria). Las mediciones se realizan con 

flexómetro. 

Estratos rasos:  

1. En el caso de no existir masa arbórea, se monta una parcela de radio 1 m, en el 

que correspondería al centro de la parcela de radio 8 m. Se procede de la forma 

indicada en las parcelas de sotobosque. 

En la Tabla 11 se identifican los estratos de porte arbóreo. En la Tabla 12 se 

caracterizan el sotobosque de los estratos arbóreos y los estratos rasos. 
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Tabla 11. Caracterización de estratos arbóreos. 

Estrato Especie 
Edad 

(años) 

Altura 

(m) 

Densidad 

(pies/ha) 

Área basimétrica 

(m2/ha) 

Volumen 

(m3/ha) 

Ocupación 

(%) 

Fracción 

Cabida 

Cubierta 

(%) 

Estado Origen 

01 Pinus pinaster 4 2,7 1100 1,2 1,8 100 70 Monte bravo Plantación 

02 Eucalyptus globulus 2 4,8 1090 1,3 2,1 100 70 Latizal Plantación 

03 

Betula alba 40 15,7 498 17,2 82,6 31 100 Fustal 

Mixto semilla y rebrote Castanea sativa 40 17,9 348 22,5 133,6 41 100 Fustal 

Quercus robur 40 16,9 348 15,3 101,7 28 100 Fustal 

 

Tabla 12. Caracterización de sotobosque y estratos rasos. 

Estrato Especie Altura (cm) Cobertura (%) 

01 
Calluna vulgaris 20 20 

Ulex europaeus 100 80 

02 
Rubus spp. 150 30 

Ulex europaeus 150 70 

03 
Erica spp. 150 10 

Rubus spp. 100 20 

04 

Erica spp. 60 10 

Pteridium aquilinum 100 30 

Rubus spp. 50 20 

Ulex europaeus 80 40 
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De las especies identificadas, ninguna está incluida en el Catálogo Gallego de 

Especies Amenazadas. 

3.1.4.2 Vegetación potencial 

El estudio de la vegetación potencial se ha realizado a través del “Mapa de Series 

de Vegetación de España” (Rivas Martínez, 1987). A continuación, se indican los datos 

relativos a la superficie de actuación. 

Tabla 13. Serie de vegetación potencial. 

Región Piso Serie Descripción 

Eurosiberiana Montano 8d 
Serie montana galaico-portuguesa acidófila del roble o Quercus robur 

(Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum), VP, robledales acidófilos 

3.1.4.3 Flora 

Como ya se indicó, antes de acudir al monte se realiza una comprobación de la 

información asociada a la zona. En lo referente a la flora inventariada en la zona (cuadrícula 

10x10 29TNH86, que afecta al ámbito del proyecto), y en atención a las especies sensibles, 

estarían presentes las siguientes especies incluidas en el Catálogo Gallego de Especies 

Amenazadas (Tabla 14). 

Tabla 14. Especies de flora incluidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas y categoría 

correspondiente. 

Especie Categoría amenaza 

Centaurea janeri V 

Isoetes longissimum E 

Nota: V: vulnerable; E: en peligro de extinción 

La información se puede completar empleando el Libro Rojo de la Flora Vascular 

Amenazada (en cuadrículas de 1x1 km). Dicha publicación incluye las siguientes categorías 

de amenaza para las especies indicadas (Tabla 15). 

Tabla 15. Especies de flora incluidas en el Atlas de la Flora Vascular Amenazada de España. 

Especie Categoría amenaza 

Centaurea janeri V 

Isoetes longissimum E 

Nota: V: vulnerable; E: en peligro de extinción 
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No obstante, en el Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada no se indica su 

presencia en ninguna cuadrícula que afecte al ámbito del proyecto. 

En el inventario de campo, además de las parcelas de muestreo, los recorridos entre 

parcelas de muestreo son transectos practicados en toda la superficie. Dichos transectos, a 

su vez, sirven para registrar la presencia de especies que pudieran estar presentes y no haber 

sido detectados en las parcelas del muestreo sistemático, así como para caracterizar los 

“sitios” en función de su aptitud. Tras realizar todos los recorridos entre parcelas, no se 

detectaron individuos pertenecientes a especies bajo alguna categoría de amenaza o en 

riesgo. 

Con relación al Catálogo Gallego de árboles senlleiras, se ha comprobado que en 

la superficie de actuación no se afecta a ningún árbol o formación incluida en dicho 

catálogo. 

3.1.4.4 Fauna 

Como ya se indicó, antes de acudir al monte se realiza una comprobación de la 

información asociada a la zona. En lo referente a la fauna inventariada en la zona 

(cuadrícula 10x10 29TNH86, que afecta al ámbito del proyecto), y en atención a las 

especies sensibles, estarían presentes las siguientes especies incluidas en el Catálogo 

Gallego de Especies Amenazadas (Tabla 16). 

Tabla 16. Especies de fauna incluidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas y categoría 

correspondiente. 

Especie Grupo Categoría amenaza 

Canis lupus Mamíferos V 

Lutra lutra Mamíferos V 

Myotis myotis Mamíferos V 

Pipistrellus pygmaeus Mamíferos V 

Asio otus Aves V 

Ciconia ciconia Aves V 

Circus pygargus Aves V 

Emberiza schoeniclus Aves IE 

Jynx torquilla Aves V 

Lanius excubitor Aves V 

Luscinia megarhynchos Aves V 

Numenius arquata Aves E 
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Especie Grupo Categoría amenaza 

Streptopelia turtur Aves V 

Tetrax tetrax Aves V 

Alosa alosa Peces V 

Anguilla anguilla Peces V 

Chondrostoma duriense Peces V 

Gasterosteus gymnurus Peces V 

Petromyzon marinus Peces V 

Salmo salar Peces V 

Salmo trutta fario  Peces V 

Squalius carolitertii Peces R 

Chioglossa lusitanica Anfibios R 

Nota: V: vulnerable; E: en peligro de extinción; R: rara; IE: interés especial. 

Posteriormente se acude al monte y al igual que para la flora, los transectos del 

inventario forestal sirven como transectos de inventario de fauna. También los recorridos 

por pistas forestales y la revisión de cauces forman parte del examen de campo. Por otra 

parte, la quietud durante la toma de datos en las parcelas permite completar los indicios 

animales, ya esquivos por naturaleza. Los indicios que se pueden detectar de forma habitual 

son los siguientes: rastros, zonas paso, zonas de baño, hozaduras, defecaciones, encames, 

nidos (viejos), madrigueras, cantos y menos frecuente la visión directa. 

En atención a las especies amenazadas listadas en la Tabla 16, no se detectaron 

indicios de su presencia. 

En relación a los planes de recuperación de especies en Galicia (Emberiza 

schoeniclus subsp. Lusitanica, Emys orbicularis y Charadrius alexandrinus), la superficie 

del monte no está dentro del ámbito de afección de dichos planes. 

La información relativa a avifauna indica que el monte está dentro del ámbito de 

afección de las áreas definidas como de protección y prioritarias para la avifauna. 

3.1.5 Paisaje 

Se define como paisaje la percepción externa subjetiva e individual del medio que 

rodea al individuo. De acuerdo con el Catálogo de los paisajes de Galicia, el ámbito del 

proyecto no está afectado por la delimitación de Áreas de Especial Interés Paisajístico. En 

lo referente a la caracterización del paisaje, las Unidades Paisajísticas comprendidas dentro 

del ámbito del proyecto son las que se indican a continuación (Tabla 17). 
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Tabla 17. Unidades paisajísticas en el ámbito de proyecto. 

Geomorfología Cubierta Superficie (ha) 

Sierras Agrosistema extensivo 96,8 

Sierras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) 21,4 

Sierras Agrosistema intensivo (superficie de cultivo) 38,6 

Sierras Matorral y roquedo 140,2 

Valles sublitorales Agrosistema extensivo 14,7 

Valles sublitorales Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) 5,8 

Valles sublitorales Agrosistema intensivo (superficie de cultivo) 2,6 

 

La cubierta vegetal observada durante el inventario, así como la entrevista con el 

promotor permiten concretar la información cartográfica de partida. De esta forma se 

confirma la no existencia de los agrosistemas intensivos frente a la información inicial dada 

por el Catálogo Gallego de paisajes de Galicia. 

A continuación, se presenta una descripción de la orografía del ámbito del 

proyecto: 

Las pendientes son suaves, estando conformado el monte por una serie de pequeños 

valles no visibles entre sí, con pequeños cauces fluviales en las divisorias de dichos valles. 

El suelo es poco pedregoso, siendo los fragmentos existentes de tamaño pequeño (10-20 

cm). No existen afloramientos de la roca madre, siendo una zona donde la cubierta de 

matorral domina, motivado por la exposición a todos los vientos y la altitud media. Existen 

varios cauces fluviales, que discurren por las vaguadas que separan los diferentes pequeños 

valles del monte. En el plano B2 del proyecto de ordenación, adjunto a este documento, se 

presenta la orografía y las afecciones por cauces fluviales. 

Con el fin de completar la descripción del paisaje, se analizarán dos factores: 

1. Visibilidad 

2. Calidad o valor estético del área 

3.1.5.1 Visibilidad 

A partir de la información dada por el Plan Básico Autonómico, el ámbito del 

proyecto está afectado por el contorno de protección del Camino de Santiago. Las 
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afecciones quedan reflejadas en el plano B3 del proyecto de ordenación, adjunto a este 

documento. 

3.1.5.2 Calidad o valor estético del área 

Existen diversos métodos de valoración de la calidad del paisaje. En este caso, se 

recurrirá a realizar un estudio a través de categorías estéticas en función de lo establecido 

en el sistema BLM (Bureau of Land Management, 1980a, 1980b, 1980c). El mismo, 

propone una clasificación muy básica de acuerdo al establecimiento de tres clases: ALTA 

(áreas singulares o sobresalientes, cuya valoración se incluye entre los 19 y 33 puntos), 

MEDIA (áreas que resultan comunes en la región estudiada y, por tanto, no excepcionales, 

cuya valoración se incluye entre los 12 y 18 puntos) y BAJA (áreas con reducido 

significado, cuya valoración se incluye entre los 0 y 11 puntos). 

La inclusión en una u otra clase, se sustenta en los siguientes factores: morfología 

o topografía, vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza y actuaciones humana. Cada 

uno de estos aspectos se puntúa en una escala cuyos valores son 1, 3 o 5, según se indica 

en la tabla a continuación. La valoración final corresponde a la suma del valor asignado a 

cada uno de los factores. En la Tabla 18 se presenta la valoración obtenida. 

Tabla 18. Criterios de valoración para la calidad o valor estético del área.  

VARIEDAD PAISAJÍSTICA CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Morfología o Topografía 

Relieves muy montañosos y 

marcados, con pendientes de 
más del 60%, laderas muy 

modeladas o con riesgos 

singulares 

Relieve variado en 
tamaño y forma o formas 

erosivas interesantes. 

Pendientes entre 30-60% 
y laderas con modelado 

suave 

Pendientes entre 0-30%, 

laderas con poca 

variación, sin modelado 

y sin riesgos dominantes 

Puntuación: 5 Puntuación: 3 Puntuación: 1 

Vegetación 

Alto grado de variedad. 
Grandes masas boscosas y 

gran diversidad de especies 

Cubierta vegetal continua 

con poca variedad en la 

distribución. Diversidad 
de especies media. 

Cubierta vegetal 

continua con poca o 

ninguna variedad 

Puntuación: 5 Puntuación: 3 Puntuación: 1 

Agua  

Dominio en el paisaje. 

Apariencia limpia y clara. 

Aguas blancas (rápidos o 
cascadas) o láminas de agua 

en reposo 

Agua en movimiento o 

en reposo pero no 

dominante en el paisaje 

Ausente o inapreciable 

Puntuación: 5 Puntuación: 3 Puntuación: 1 
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VARIEDAD PAISAJÍSTICA CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Color 

Combinaciones de color 

intensas o variadas, o 

contrastes agradables entre 
suelo, vegetación, agua y 

nieve 

Cierta variedad e 

intensidad en colores y 
contraste del suelo y 

vegetación, no actuando 

como elemento 
dominante 

Muy poca variación de 

color o contraste. 

Colores apagados 

Puntuación: 5 Puntuación: 3 Puntuación: 1 

Fondo escénico 

El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad 

visual 

El paisaje circundante 
incrementa 

moderadamente la 

calidad visual del 
conjunto 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 

calidad del conjunto 

Puntuación: 5 Puntuación: 3 Puntuación: 1 

Rareza 

Único o poco habitual o 

muy raro en la región. 

Posibilidad de contemplar 
fauna y vegetación 

excepcional 

Característico, aunque 

similar a otros en la 
región 

Común en la región 

Puntuación: 5 Puntuación: 3 Puntuación: 1 

Actuaciones Humanas 

Libre de actuaciones 
humanas no deseadas o con 

modificaciones que inciden 

favorablemente en la calidad 
visual 

La calidad escénica se 

encuentra afectada por 
modificaciones poco 

armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 

calidad visual  

Modificaciones intensas 

y extensas que reducen o 

anulan la calidad visual 

Puntuación: 5 Puntuación: 3 Puntuación: 1 

 

A partir de la tabla anterior, se obtiene una puntuación final es de 9 puntos, por lo 

que puede extraerse que el monte se encuadraría en un área de valor estético BAJA. 

3.1.6 Erosión 

La erosión está relacionada con los materiales de base, su grado de disgregación, 

la cubierta vegetal existente y la pendiente. Ya se han descrito los materiales de base, la 

pedregosidad y la vegetación existente.  

En este apartado, se hace un análisis combinado entre el examen de campo, la 

información relativa a erosión y pendientes. No existe presencia de fenómenos erosivos 

importantes en las parcelas, ni existirían, en condiciones normales (sin que existan 

alteraciones significativas) en base a la geomorfología descrita. 

De acuerdo con la publicación Inventario Nacional de Erosión de Suelos (MAPA 

2002), el monte presenta los siguientes niveles erosivos (Tabla 19). 
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Tabla 19. Niveles erosivos del suelo según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012). 

Nivel 

erosivo 

Pérdidas medias 

(t/ha·año) 

Pérdidas máximas 

(t/ha·año) 

Superficie 

monte (ha) 

Pérdidas 

actuales (t/año) 

Pérdidas 

potenciales 

(t/año) 

1 2,5 5 105,0 262,6 525,1 

2 7,5 10 180,8 1356,1 1808,1 

3 17,5 25 2,6 45,0 64,3 

4 37,5 50 31,7 1188,3 1584,4 

5 75 100 - - - 

6 150 200 - - - 

7 200 400 - - - 

La distribución de los distintos niveles erosivos dentro del monte se muestra en la 

Figura 1. 

Figura 1. Niveles erosivos en el monte. Verde: nivel 1; azul: nivel 2, naranja: nivel 3; rojo: nivel 4. 

Por otra parte, tanto la visita a campo como la elaboración de mapa de pendientes 

a partir del Mapa Digital del Terreno 1:25.000 de España (IGN), confirman que la 

superficie no presenta limitaciones por pendiente. Toda la superficie está en un rango de 

pendientes que permiten realizar los trabajos mecanizables con maquinaria provista de tren 

de ruedas o maquinaria de oruga de pequeño tamaño, por ser menores del 25% (Figura 2). 
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Figura 2. Pendientes del terreno. Verde: p< 15%: naranja: p<25%. 

A partir de la información anterior, se deduce que la posible erosión no estaría muy 

influenciada por la pendiente del terreno. 

3.1.7 Espacios Naturales Protegidos 

El monte no está incluido en ningún Espacio Natural Protegido de la Red De 

Espacios Protegidos de Galicia. Las categorías son: 

Reserva Natural, Parque Natural, Parque Nacional, Monumento Natural, 

Humedal Protegido y/o Paisaje Protegido.

3.1.8 Hábitats Forestales Originales 

En la superficie a ordenar, durante la fase de campo sólo se han identificado 

especies propias de hábitats originales las asociadas a los cauces fluviales, formada por 

frondosas de ribera de regeneración natural o espontánea. 

3.1 MEDIO SOCIECONÓMICO 

3.1.1 Demografía y economía 

A continuación (Tablas 20 y 21), se reflejan los principales parámetros 

poblacionales y económicos que caracterizan el Término Municipal de Sobrado (A 

Coruña), obtenidos del Instituto Galego de Estadística (IGE). Dichos datos son obtenidos 
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para el mismo año de la elaboración de este documento, pero su actualización es 

dependiente de la fuente (IGE). 

Tabla 20. Indicadores económicos del Término Municipal de Sobrado A Coruña (IGE, 2020). 

Tabla 21. Indicadores sociales del Término Municipal de Sobrado, A Coruña (IGE, 2020). 



CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental SL 

27 

Las principales actividades pertenecen al sector primario y al sector servicios. 

Destaca el índice de envejecimiento, muestra del despoblamiento rural. 

3.1.2 Sistema Territorial 

Las principales vías de comunicación que facultarían el acceso al monte son la 

carretera AC-934 y la DP-4604. En la Figura 3 se muestra la localización del monte en 

relación a las vías existentes que permiten el acceso. Como se puede comprobar, la única 

vía de entidad que discurre por el monte lo hace atravesando porciones alejadas del núcleo 

de repoblación principal, localizado en la zona Oeste del monte (ver plano F de 

actuaciones). 

Figura 3. Vías de comunicación cartografiadas (fuente: BTG2016 elaborada por el IET de la Xunta de 

Galicia). Verde: límite del monte; trazo amarillo: vías secundarias; trazo rojo: pistas forestales; trazo negro 

doble: pistas de menor entidad. 

3.1.3 Ordenación Territorial 

Según el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) obtenido de SIOTUGA 

(http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/visor.php#) de la Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia, para el Término 

Municipal de Sobrado (A Coruña), las clases de suelo incluidas en el ámbito del proyecto 

son las siguientes. 

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/visor.php
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Tabla 22. Clases de suelo presentes en el monte según el PXOM de Sobrado (A Coruña). 

Clase de suelo Descripción Superficie (ha) 

SRPPA Rústico de protección paisajística 1,9791 

SRPAG Rústico de protección de aguas 11,6469 

SRPAP Rústico de protección agropecuaria 42,9564 

SRPCU Rústico de protección patrimonial 0,4386 

SRPEN Rústico de protección de espacios naturales 1,0639 

SRPFO Rústico de protección forestal 278,8216 

SRPIN Rústico de protección de infraestructuras 1,3724 

En el plano A3 del proyecto de ordenación, adjunto a este documento, se localizan 

las distintas clases de suelo que afectan al proyecto. La planificación debe considerar las 

restricciones impuestas por cada uno de los tipos de suelo antes indicados según la 

normativa expuesta en el PXOM. 

3.1.4 Patrimonio Histórico y Valores Culturales 

El monte se ve afectado por el ámbito de protección del Camino de Santiago. Su 

zona de afección queda reflejada en el plano B3 del proyecto de ordenación, adjunto a este 

documento. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general del Proyecto Ordenación Forestal del Monte XXXXXX, es 

que este espacio cumpla de forma continua la multifuncionalidad atribuida a los montes. 

En la actualidad, las funciones de los montes son las siguientes: 

1. Producción de materias maderables y no maderables

2. Protección o conservación de recursos naturales y el suelo

3. Uso social o recreativo

A estas funciones se puede añadir la investigación. 

Como es sabido, las diferentes funciones, y consecuentemente los posibles usos, 

pueden darse simultánea y/o secuencialmente. Los objetivos particulares del proyecto para 

cumplir las funciones pretendidas son los que se enuncian a continuación: 
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1. Maximizar los rendimientos económicos y conseguir una producción

sostenible a partir de masas forestales.

2. Encajar en los ecosistemas y paisajes existentes.

3. Controlar el riesgo de erosión mediante la presencia continuada de una cubierta

vegetal.

4. Facilitar el tránsito recreativo y social de la superficie objeto de ordenación

para satisfacer la demanda existente.

5. Poseer un documento esencial que pueda garantizar que en la superficie objeto

de ordenación se está llevando a cabo una gestión forestal responsable, de

acuerdo con la normativa sectorial vigente y a los objetivos de la certificación

forestal.

6. Establecer la planificación bajo las restricciones necesarias.

7. Potenciar el crecimiento económico en el ámbito rural.

4.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

En el medio rural de Galicia las actividades relacionadas con el sector primario 

(agrícola, ganadero y forestal) tienen, indudablemente, un marcado carácter tradicional. 

Igualmente, cuando la explotación de los recursos está basada en una utilización racional 

de los mismos, siempre es compatible con la conservación de los espacios naturales. No 

obstante, se torna necesario un razonado estudio de alternativas. A continuación, se 

presentan las alternativas de planificación para el monte, las cuales han sido ordenadas 

de menor a mayor grado de intervención: 

Alternativa 0 

Zonas arboladas 

Sin intervención 

Zonas de matorral 

Sin intervención 

Zonas a prado 

No existen 
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Alternativa 1 

Zonas arboladas 

Tratamientos selvícolas en las masas de Pinus pinaster 

Tratamientos selvícolas en las masas de frondosa, formadas por Betula sp. y Castanea sativa 

Zonas de matorral 

Sin intervención 

Zonas a prado 

No existen 

Alternativa 2 

Zonas arboladas 

Tratamientos selvícolas en las masas de Pinus pinaster. 

Tratamientos selvícolas en las masas de frondosa, formadas por Betula sp. y Castanea sativa 

Zonas de matorral 

Plantación de masa de Eucalyptus nitens. 

Zonas a prado 

No existen 

El estado actual del monte se presenta en el plano D del proyecto de ordenación, 

adjunto a este documento. La mayor parte del monte está cubierto por matorrales de 

espesura trabada. Existen pinares jóvenes en la parte más expuesta visualmente y algunas 

frondosas localizadas en las zonas más húmedas. 

Dadas las características que definen el monte, se opta por la elección de la 

alternativa 2, en base a las siguientes consideraciones: 

− La gran superficie de rasos improductivos existente. Actualmente existen 196,98 ha 

improductivas, cubiertas por especies arbustivas comunes, situación prolongada 

durante los últimos 19 años. La comunidad no tiene vocación ganadera. 

− La continuidad del matorral con una fracción de cubierta superior al 100% no permite 

el desarrollo adecuado de comunidades de aves, que prefieren matorral abierto o en 

bordes de masas forestales. 

− El desbroce mecánico periódico a manta para prevención de incendios sólo facilitaría 

la regeneración del matorral en la misma espesura, además de suponer un coste sin 

retorno económico. 

− La especie que se empleará forman parte del entorno, aunque no sea autóctona 
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− Las escasas afecciones visuales pueden ser minoradas mediante pantallas arbóreas 

destinadas al enriquecimiento del entorno empleando especies de frondosas y pinos 

− La escasa autosuficiencia económica del sistema actual, dependiente de ayudas 

públicas para afrontar los tratamientos selvícolas y de prevención de incendios 

En la planificación de las Unidades de Gestión (Cuarteles de Ordenación) se 

marcan los siguientes objetivos (Tabla 23). 

Tabla 23. Objetivos de los cuarteles de ordenación. 

Cuartel Objetivo principal Método de Ordenación Superficie (ha) 

001 Productor maderero Rodales 277,39 

002 Productor maderero Por rodales 20,91 

003 Protector Cuartel Especial 21,79 

5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS POSIBLES Y ESPERADOS DEL

PROYECTO EN CADA FASE 

El proyecto comprende una serie de actuaciones que redundan en la presencia de 

masas forestales. Cabe hacer una aclaración en este punto. Un sistema forestal no tiene las 

fases previstas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, relativas a 

ejecución, explotación y demolición o abandono, como pudiera ser el caso de una 

instalación industrial. Éstas se caracterizan por consumir recursos, eliminando la 

naturalidad del ambiente y tener una vida útil, siendo necesario evaluar la retirada de los 

elementos. 

Por su parte, un sistema forestal nuevo en un medio desprovisto de vegetación 

arbórea constituye el principio de un sistema que no deja de funcionar, y que a su vez 

presenta mayores ventajas que inconvenientes de forma global. Sin embargo, las 

actividades que se desarrollan sí tienen un efecto a pequeña escala que debe ser analizado 

con el fin de optimizar recursos, a la vez que minorar los impactos, sea cual sea su 

naturaleza. A continuación (Tabla 24), se presenta una matriz de análisis de los efectos 

posibles de la repoblación forestal proyectada. Para cada uno de ellos se presenta: 

Factor al que afecta, si es previsible en el proyecto, en qué fase se da, su magnitud, 

su tipología, su calificación, si es permanente y si se consideran necesarias medidas 

preventivas, correctoras o compensatorias, siempre que existan. 



CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental SL 

32 

 

Tabla 24. Análisis de efectos posibles de la repoblación sobre los factores del medio físico, social y económico. 

Efecto Factor Previsible Fase Magnitud Tipo Calificación Permanente 
Medidas 

preventivas 

Medidas 

correctoras 

Medidas 

compensatorias 

Aceleración de la sucesión Flora Si Explotación Moderado Acumulativo Positivo Si No No No 

Aceleración de la sucesión Suelo Si Explotación Moderado Sinérgico Positivo Si No No No 

Alteración de cotas del terreno Patrimonio Cultural No Construcción Leve Directo Negativo Si No No No 

Alteración del entorno Patrimonio Cultural Si Explotación Leve Directo Negativo Si No Si No 

Alteración directa Patrimonio Cultural No Construcción Leve Directo Negativo Si No No No 

Captura de carbono Cambio climático Si Explotación Leve Indirecto Positivo Si No No No 

Captura de carbono Clima Si Explotación Leve Sinérgico Positivo Si No No No 

Captura de carbono Salud Si Explotación Moderado Indirecto Positivo Si No No No 

Eliminación de la vegetación previa Flora Si Construcción Leve Directo Negativo No Sí No No 

Eliminación de especies autóctonas Biodiversidad No Construcción Leve Directo Negativo Si No No No 

Emisiones del ciclo Aire Si Construcción/Explotación Leve Directo Negativo No Sí No No 

Especies empleadas Flora Si Explotación Leve Directo Negativo Si No No Si 

Existencia previa Paisaje Si Construcción Leve Directo Negativo Si No No No 

Humedad edáfica Subsuelo Si Explotación Moderado Directo Positivo Si No No No 

Humedad edáfica Suelo Si Explotación Moderado Directo Positivo Si No No No 

Impacto visual Paisaje Si Explotación Moderado Directo Negativo Si No No Si 

Intercepción Agua Si Explotación Moderado Directo Positivo Si No No No 

Mejora aireación Suelo Si Explotación Moderado Directo Positivo Si No No No 

Mejora económica Población Si Explotación Moderado Directo Positivo Si No No No 

Método de preparación del suelo Agua Si Construcción Leve Directo Negativo No Sí No No 

Microfauna afectada por compactación Fauna Si Construcción/Explotación Leve Directo Negativo No Sí No No 

NC Geodiversidad NC Construcción NC NC NC NC NC NC NC 
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Efecto Factor Previsible Fase Magnitud Tipo Calificación Permanente 
Medidas 

preventivas 

Medidas 

correctoras 

Medidas 

compensatorias 

NC Medio marino NC Construcción NC NC NC NC NC NC NC 

Preparación del suelo Flora Si Construcción Leve Acumulativo Negativo No Sí No No 

Preparación del suelo Suelo Si Construcción Leve Directo Negativo No Sí No No 

Productos comercializables Bienes materiales Si Explotación Moderado Directo Positivo Si No No No 

Refugios en arbustos Fauna Si Construcción Leve Directo Negativo No No No No 

Regulación régimen hídrico Agua Si Explotación Moderado Directo Positivo Si No No No 

Rotación Suelo Si Explotación Leve Directo Negativo Si No Si No 

Roturación roca madre Subsuelo Si Construcción Moderado Directo Positivo Si No No No 

Turbidez Fauna Si Construcción/Explotación Leve Indirecto Negativo No Sí No No 

NC: NO CONOCIDO
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6. ÁNALISIS Y CUANTIFICACIÓN DE EFECTOS ESPERADOS

Toda vez presentados los efectos y su previsibilidad, se hará una exposición del 

efecto, su cuantificación cuando sea posible y se indicará de manera expresa si el impacto 

se considera compatible o incompatible. 

6.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 

6.1.1 Medio Físico 

6.1.1.1 Impacto sobre el aire y la calidad ambiental 

El nivel diario de emisiones equivalente para el turno de la masa forestal dentro del 

área de evaluación de la calidad del aire denominada Galicia Rural, que se extiende a lo 

largo de 27.390,6 km2, es el que se presenta a continuación (Tabla 25). Las emisiones se 

producen de forma puntual, por períodos relativamente prolongados (1-5 meses). Se ha 

hecho una transformación a cantidades diarias para el turno de la especie empleada en la 

repoblación. Los datos se presentan para una columna de aire de 1 m. 

Tabla 25. Emisiones totales diarias dentro del área Galicia Rural. 

Unidades Cantidades Medición 

µg  19.434.729.081.250,00 Total turno 

µg/día  3.549.722.206,62 Total diario puntual 

µg/día·m3  0,1296 Total zona Galicia Rural 

Las emisiones suponen una variación puntual diaria equivalente del 0,14% frente 

al valor total de contaminantes presentado en la Tabla 10, resultante de la suma de todas 

las emisiones. En los casos en que se da un rango, se ha empleado el valor medio del rango. 

El valor total resultante fue de 95,7 µg/día·m3. 

Las actividades que afectan en este caso son las de presencia de maquinaria en el 

monte durante las fases de repoblación y explotación. Las emisiones proceden de gases de 

motor, así como las actividades de corta de madera que emiten polvo de serrín. No obstante, 

no existen otros métodos no contaminantes que fueran sustitutivos. 

Si bien estos impactos son negativos, por su baja magnitud y su carácter temporal, 

el impacto se considerará compatible. 
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6.1.1.2 Impacto sobre los suelos 

Las actividades de preparación del suelo para plantación generan remoción de los 

materiales del suelo, si bien esto es necesario para la introducción de las nuevas plantas. 

Entre las alternativas posibles, se debe aplicar las de menor impacto con el fin de minorar 

la afección. 

Previsiblemente las zonas más afectadas serán las pistas forestales por las que se 

realice la extracción de la madera del monte a fábrica o cargadero mediante camiones o 

autocargador. En menor medida se verán afectadas las vías internas del monte, ya que sólo 

serán ocupadas de forma estacionaria y transitoria por la maquinaria de corta (su propio 

peso sin carga) y también el autocargador. Como alternativas, no existen otros medios de 

menor entidad para la realización de estas actividades. 

Por otra parte, las actividades de apeo y saca de la madera también generan 

afección al suelo por la caída y arrastre de troncos dentro de los rodales objeto de 

aprovechamiento. Este fenómeno, producido por la corta de los árboles es inevitable. 

Por los motivos expuestos en cada caso, el impacto se considerará compatible. 

6.1.1.3 Impacto sobre el agua 

Una de las posibles afecciones sobre el ciclo hidrológico es la de generación de 

vertidos de aceites (hidráulicos y/o lubricantes) por la maquinaria. También los arrastres 

de materiales o turbidez (pétreos o biológicos) por la preparación del suelo o el apeo de 

árboles en zonas de pendiente próximas a cauces. Todos ellos son temporales e inevitables. 

Por último, la fuerte tasa de crecimiento que se da en el desarrollo inicial de las 

raíces de toda nueva plantación puede afectar a la menor infiltración a capas profundas del 

del suelo. Este efecto desaparece con la persistencia de la masa, cuyo aprovechamiento 

debe ser racionalizado aplicando el método de ordenación adecuado. 

Por lo todo lo expuesto, el impacto se considerará compatible. 

6.1.1.4 Impacto sobre la vegetación 

Los impactos negativos sobre la vegetación proceden generalmente de daños 

físicos. Éstos proceden de la eliminación de la vegetación previa por desbroce. Los 
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matorrales tienen capacidad de rebrote, siempre que no se realice un desbroce por 

decapado, ya que éste elimina la parte la capa superficial del suelo. Si bien su presencia no 

es deseable, ya que ejerce competencia sobre la futura plantación, sus raíces permiten una 

protección del suelo por simple fijación. 

Por los motivos expuestos en cada caso, el impacto se considerará compatible. 

6.1.1.5 Impacto sobre la fauna 

Las afecciones que se producen están relacionadas con afecciones a micro y 

mesofauna. Tanto en cauces fluviales como en el suelo es evidente que existe vida animal 

cuyo entorno se ve alterado puntualmente de distintas formas. 

Por una parte, los trabajos en época de cría suponen una alteración de las 

costumbres. Los animales de mediano o gran tamaño no se verán afectados de una manera 

tan notable ya que poseen más capacidad de migración que los animales de pequeño 

tamaño. La microfauna, por su abundancia y la situación de estabilidad prevista a posteriori 

es capaz de subsistir. 

Los bordes de plantaciones forestales generan paulatinamente zonas de anidación 

de pequeñas aves y madrigueras para mesofauna que corrigen el efecto de la desaparición 

inicial. Tampoco se debe olvidar que la especie a emplear permite el paso de luz, lo que 

facilita la aparición de matorral no sólo en bordes de rodales. 

En otro orden de magnitud, en este caso la microfauna, los impactos vienen 

motivados por las actividades de roturación del suelo y los arrastres derivados de la 

escorrentía ocasional durante su desarrollo. No obstante, efecto se corrige por sí solo con 

el paso del tiempo motivado por el desarrollo radicular de la plantación y la falta de 

intervención durante el crecimiento de la masa forestal. 

Por los motivos expuestos en cada caso, el impacto se considerará compatible. 

6.1.1.6 Impacto sobre el paisaje 

Los impactos sobre el paisaje serán causados fundamentalmente por los 

aprovechamientos, así como por la creación de nuevas plantaciones. Los aprovechamientos 

prescritos para el eucalipto son a hecho. Los métodos de ordenación, así como los 
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indicadores de la certificación son los medios para corregir los efectos visuales. No 

obstante, el crecimiento de una masa forestal en una zona de raso apenas tiene impacto 

visual por ser progresivo y frecuente en el entorno. Por su parte, el aprovechamiento del 

monte es instantáneo, provocando un mayor impacto visual. Las cortas racionalizadas 

permiten minorar el efecto visual, que por otra parte es necesario para el aprovechamiento 

del monte.  

Por los motivos expuestos, el impacto se considerará compatible. 

6.1.1.7 Impacto sobre la biodiversidad 

Las actuaciones propuestas no suponen ningún tipo de variación de la 

biodiversidad vegetal en el entorno. Si sólo se considera la superficie de ordenación, la 

biodiversidad del matorral será eliminada a corto plazo, sustituida por monocultivo 

productor. No obstante, la forma de desbrozar y el paso del tiempo permiten recuperar la 

biodiversidad que, por otra parte, es común en todo el territorio gallego, no existiendo 

especies propias de hábitats prioritario. Prueba de su persistencia es la necesidad de realizar 

desbroces periódicamente en las plantaciones con el fin de reducir su competencia sobre la 

masa. 

Por tanto, respecto a la biodiversidad, el impacto sería compatible. 

6.1.1.8 Impacto sobre factores de cambio climático 

El efecto a largo plazo de la presencia de masas forestales se considera positivo por 

su capacidad de mitigación del efecto invernadero por su capacidad de captura de carbono 

y su posterior fijación, salvo las emisiones de la parte que se aprovecha como biomasa. 

Aun cuando toda la masa tuviese un destino como combustible su ciclo presenta la 

particularidad de que las emisiones son igual a la captura. Por su parte, la especie presenta 

el mayor crecimiento de entre las especies que se pueden emplear en repoblación, lo que 

redunda en la capacidad de lucha frente al calentamiento global. 

Por tanto, respecto del cambio climático, el efecto es positivo y el posible impacto 

sería compatible. 
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6.1.2 Medio Socioeconómico 

6.1.2.1 Impacto sobre la población, salud humana y economía 

El promotor es el máximo beneficiario directo de la producción, motivado por la 

posibilidad de un aprovechamiento no existente y con posibilidades legales y técnicas. Los 

beneficiados de forma indirecta son la población local para la que se generan oportunidades 

de empleo local de forma puntual, así como las entidades que transforman los productos 

que finalmente llegan a la sociedad que los demanda. 

Por tanto, aunque el impacto es negativo, el efecto sería compatible. 

6.1.2.2 Impacto sobre el sistema territorial 

Las actividades rurales están ligadas a los sectores agrícola y forestal. La 

comunidad promotora no tiene vocación agrícola, y actualmente no hay un 

aprovechamiento del espacio que se prevé utilizar. Por su parte, el tamaño de la repoblación 

permite hacer una previsión de producción sostenida en la zona, lo que a su vez incide en 

los indicadores económicos del Término Municipal y en la organización de las empresas 

que operan en relación a los trabajos que se efectúan en cada fase o bien las que aprovechan 

el producto. 

En lo referente a vías de comunicación, el transporte de la madera que se explote 

puede emplear diversas vías de escasa entidad, ya que los rodales están dispersos en un 

área con varios accesos rodados asfaltados. Las vías que previsiblemente soporten el 

tránsito de camiones en el entorno del monte son las de salida hacia el norte, concretamente 

la AC-934 y AC-231. Son vías de entidad, donde el paso de camiones no supone una 

alteración de la capacidad de las vías. 

Este fenómeno será temporal y en principio sin consecuencias negativas, por tanto, 

se considerará como un impacto compatible.  

6.1.2.3 Impacto sobre el patrimonio histórico, valores culturales y bienes 

materiales 

Las actividades de roturación, tránsito de maquinaria y apeo de árboles podrían 

afectar a los elementos catalogados del Patrimonio Cultural, por afección directa. Por tal 
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motivo se ha reflejado en el plano B3 del proyecto de ordenación, adjunto a este 

documento, la localización de cada uno y los entornos de protección para dichos elementos 

que están fijados en el Plan Básico Autonómico. Así como existen otras afecciones 

inevitables, las afecciones a elementos físicos puedes ser eliminadas bajo una planificación 

estricta o supervisada. 

No se prevén afecciones directas ni consecuencias negativas, por tanto, se 

considerará como un impacto compatible. 

Por otra parte, existe afección visual desde la traza del Camino de Santiago. Dichas 

áreas están definidas en el Plan Básico Autonómico, siendo preceptivo amortiguar el efecto 

de la plantación productiva mediante el empleo de especies propias del entorno. 

La afección visual puede ser minorada, por tanto, se considerará como un impacto 

compatible. 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

7.1 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

En este apartado se hace inicialmente un breve análisis de la forma de ejecución de 

las actuaciones que suponen un posible efecto sobre el medio y que deben verificarse en el 

seguimiento de la planificación. 

Repoblación productiva con Eucalyptus nitens sobre 170,5 ha, en el período 2020-2023: 

Desbroce mecanizado: Eliminación total de la cubierta de matorral por desbroce 

superficial. 

El gestor manifiesta que el marco de plantación será regular y más amplio de lo habitual 

para la especie. Se plantea un marco inicial de 3x4 o 4x4, lo que supone 650-833 

pies/ha. Al practicarse el desbroce con una máquina cuyo ancho es de 1,80 m, cada dos 

filas se podría evitar la eliminación de la vegetación en un ancho de 40 cm, lo que 

constituye un 10% de la superficie sin afección. No se recomienda el decapado ya que 

eliminaría las raíces subsuperficiales, tampoco es necesario ya que no se trata de 

instalar un pastizal. La situación es transitoria y necesaria para la repoblación, ya que 

permite el desarrollo inicial de la plantación libre de competencia. Esta es la principal 

verificación frente a la desaparición inicial de la cubierta vegetal. 
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Preparación del suelo: Preparación lineal mecanizada por subsolado. 

Esta operación es de importancia en su forma de ejecución, ya que es necesario roturar 

el suelo para facilitar la penetración de las raíces en un suelo muy poco profundo. El 

subsolado no debe ser inferior a 40-50 cm. Si se profundiza menos se generan mayores 

escorrentías, por pronto llenado del surco. Si se profundiza menos no se rotura la roca 

lo suficiente para permitir la penetración radicular. Prolongar el roturado favorece la 

escorrentía. Si bien las pendientes no requieren medidas especiales, todo subsolado 

debe ejecutarse de forma que se eviten las escorrentías. Por tanto, la verificación es que 

el rejón de apertura del suelo deberá levantarse cada 20 m, minorando así la conducción 

laminar y los arrastres del agua de lluvia que pudieran generarse. 

Reposición de marras: Reposición manual de planta. 

Se repondrán, si fuese necesario, las marras del primer año. Debido a la existencia de 

una plantación joven, la preparación del hoyo es puntual (y manual) con apertura de 

hoyo mediante barrón o plantamón. El efecto sobre el suelo es inapreciable en este tipo 

de actuación. La única verificación para evitar el posible fallo de las plantas es que la 

plantación se desarrolle fuera de la época más seca del año. 

Cortas: aprovechamiento de la masa forestal por cortas a hecho. 

El normal aprovechamiento de las masas forestales requiere empleo de maquinaria y 

medios humanos. Igualmente, el ciclo que permite renovar la capacidad de fijación de 

carbono y aprovechar productos demandados requiere la corta de la masa. Si bien los 

impactos del apeo son evidentes, ya que se generan pérdidas de la vegetación y arrastres 

de suelo y posteriores por escorrentía temporalmente, los mayores impactos se generan 

por la continuidad y forma de los aprovechamientos. Tanto las instrucciones de 

ordenación, como el manual de buenas prácticas forestales permiten aplicar diversos 

métodos, unos con mayor impacto que otros. El método de ordenación seleccionado, 

ordenación por rodales, permite compatibilizar tanto un turno de máxima renta como 

la corta espaciada de los distintos rodales. Igualmente crea diversidad de clases de edad, 

pero evitando que haya cortas anualmente. La verificación es la aplicación del método 

en sí y que se cumplan los indicadores de plantaciones de la Certificación Forestal. 

Toda vez que se han expuesto los principales puntos de control, se presentan a 

continuación las medidas que permiten revertir o corregir los efectos negativos o los 

percibidos como tal. Dichas medidas forman parte de las condiciones de ejecución de los 

trabajos cuando se trata de medidas preventivas y correctoras. Las medidas compensatorias 
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son actuaciones genéricas de entidad, cuya ejecución no se cuestiona en términos de 

condiciones técnicas si no de existencia. 

7.2 MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS 

− Medidas preventivas y/o correctoras de impacto sobre el aire y calidad ambiental. 

• Los medios mecánicos dispondrán de las certificaciones de homologación y 

mantenimiento normalizados.  

• Se revisarán los silenciadores de los equipos, garantizando que se encuentren 

en buen estado. 

 

− Medidas preventivas y/o correctoras de impacto sobre el suelo. 

• Se prohíbe el destoconado.  

• En las zonas con pendientes pronunciadas las labores de corta se realizarán 

sobre los restos de corta. 

• La preparación del terreno se hará de manera que se levante el rejón de 

subsolado cada 20 m. 

• Se definirán las zonas destinadas a la colocación de instalaciones auxiliares de 

obra, a la acumulación de materiales, al almacenamiento de residuos, etc. Al 

finalizar los trabajos, y de ser necesario, se procederá con la restauración de 

estos espacios. 

• La maquinaria puesta a disposición por los responsables de las actuaciones 

deberá cumplir con el calendario de mantenimiento, y ante cualquier avería 

que surgiese se deberán detener los trabajos para efectuar las correspondientes 

reparaciones. 

• Las cortas en las zonas más críticas se realizarán de manera puntual y 

manualmente. La saca se realizará siempre con restos de corta sobre el suelo 

para evitar así que el arrastre de las trozas provoque pérdidas de suelo por 

erosión. 

 

− Medidas preventivas y/o correctoras de impacto sobre el agua. 

• Se regularán todos los motores de la maquinaria y vehículos de carga, 

prestando especial atención a las pérdidas de aceite. 
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• Se mantendrán zonas de protección alrededor de los cursos de agua. 

• Se exigirá un estricto cumplimiento del establecido por la Dirección General 

de Tráfico en lo referente a la Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.). 

• La limpieza de maquinaria, recargo y cambios de aceites, se llevará a cabo, 

únicamente, en zonas habilitadas para tal efecto. Para tal fin, puede crearse en 

la obra temporalmente un “punto limpio”, donde se disponga de colectores, 

cubas y bidones idóneos para el almacenaje de los residuos generados.  

• La maquinaria puesta a disposición por los responsables de las actuaciones 

deberá cumplir con el calendario de mantenimiento, y ante cualquier avería 

que surgiese se deberán detener los trabajos para efectuar las correspondientes 

reparaciones. 

• Si bien el mayor impacto es el producido por la generación de vertidos es 

corregible tomando las medidas indicadas de mantenimiento de la maquinaria. 

 

− Medidas preventivas y/o correctoras de impacto sobre la fauna. 

• Se tratará de minimizar al máximo la coincidencia de maquinaria en el monte 

durante las épocas de cría en los rodales a intervenir. 

 

− Medidas preventivas y/o correctoras de impacto sobre la vegetación y la 

biodiversidad. 

• Se reservarán pies sueltos de frondosas autóctonas intercalados en medio de la 

masa de eucalipto si surgiesen. 

• El desbroce no se hará por decapado 

 

− Medidas preventivas y/o correctoras de impacto sobre población y el territorio. 

• Mantener en buen estado de conservación todas las infraestructuras de la 

superficie a ordenar. 

• La maquinaria debe limitarse a trabajar en aquellas áreas establecidas para ello. 

• Deberán señalizarse los caminos de acceso a la obra, así como las superficies 

destinadas a cualquier actividad que suponga una ocupación temporal del 

suelo.  
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• El parque de maquinaria se establecerá, de ser posible, en zonas llanas, alejadas 

de los cursos fluviales, donde no aparezcan comunidades vegetales de interés, 

se tenga un acceso rápido a éstas, y no cause impactos paisajísticos. 

• Los vehículos a motor deberán circular únicamente por las pistas forestales (y 

red viaria complementaria) existentes. 

• En las zonas donde se hayan producido compactaciones debido a la estancia y 

paso continuado de la maquinaria, se procederá con una preparación del 

terreno y posterior restauración vegetal. 

 

− Medidas compensatorias del impacto visual. 

• Mantener en buen estado de conservación todas las infraestructuras de la 

superficie a ordenar. 

• Las zonas de afección del Camino de Santiago según el Plan Básico 

Autonómico deberán se repobladas con especies de frondosas autóctonas. 

• La superficie cubierta por frondosas en cualquier cuartel debe mantenerse. 

 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El proceso de vigilancia y seguimiento ambiental velará porque la actividad se 

realice de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior de medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias. Por tanto, el programa de vigilancia y seguimiento ambiental 

presenta las verificaciones a desarrollar en relación al control de la actividad. 

La cronología de los trabajos en el monte queda reflejada en el plano F del proyecto 

de ordenación, adjunto a este documento. Así pues, el cumplimiento de la planificación 

redunda en el cumplimiento de los hitos asociados al programa de vigilancia. 

La vigilancia ambiental será competencia de la parte gestora del monte, siendo la 

responsable de reflejar todas las incidencias (previas, acaecidas y resultado del 

seguimiento) que en este campo considere oportunas.  
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FASE Tarea Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Previa Inclusión en Certificación Forestal

Construcción Desbroce

·Verificación inicio ·Verificación fin

Fecha comienzo El desbroce no se realiza por decapado

No hay afección a P. Cultural

Construcción Preparación del terreno

·Verificación inicio ·Verificación fin

Fecha comienzo El subsolado ha sido discontinuo

No hay afección a P. Cultural Reposo 1 mes antes de plantación

Crecimiento Mantenimiento de infraestructuras prevención de incendios

PLAN ESPECIAL 2020-2029

FASE Tarea Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Crecimiento Mantenimiento de infraestructuras prevención de incendios

Explotación Cortas finales

·Verificación inicio ·Verificación continua-fin

Fecha comienzo La superficie continua de corta no supera las 10 ha

Se cumplen las prescripciones del P. Ordenación y EIA La misma clase de edad no ocupa más de 50 ha

Se cumplen requisitos legales y trámites de explotación Regeneración post-corta se produce antes de 2 años

No hay afección a P. Cultural por explotación

Construcción/Renovación Desbroce

·Verificación inicio ·Verificación fin

Fecha comienzo El desbroce no se realiza por decapado

Construcción/Renovación Preparación del terreno

·Verificación inicio ·Verificación fin

Fecha comienzo El subsolado ha sido discontinuo

Reposo 1 mes antes de plantación

PLAN ESPECIAL 2030-2039
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8.1 EVALUACIÓN DE CATÁSTROFES 

Además del control de las actividades, es necesario evaluar el riesgo de 

determinadas catástrofes que pudieran ocurrir en relación a las masas forestales. Los tres 

fenómenos con mayor incidencia en las masas forestales son los derribos por viento o 

nieve, las plagas o enfermedades y los incendios. 

Relativo al riesgo por derribos, el análisis geográfico es de total importancia. En el 

entorno no existen parques eólicos que evidencien zona ventosa. En cualquier caso, tanto 

el desarrollo en grosor como su flexibilidad son factores asociados a la especie que le 

permiten luchar de forma natural frente a este tipo de problemas. Tampoco la altitud del 

lugar ni su ubicación geográfica son indicadores de zonas propias de nevadas, a las cuales 

la especie es muy sensible. No es previsible el riesgo por derribos. Su ocurrencia se salda 

con la aparición de madera tirada dentro del monte, que se deberá aprovechar según su 

oportunidad: tamaño de los derribos y cantidad de madera afectada. 

En lo que respecta al riesgo de incendios, es evidente que la especie es inflamable 

y con alto poder calorífico. No obstante, actualmente existe mayor riesgo de incendios en 

la superficie en su estado actual, cubierta por matorral muy denso. El monte no se localiza 

en alguna de las parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) definidas por el 

PLADIGA, pero sí se localiza en un municipio considerado zona de alto riesgo de incendio 

(ZAR), además de confirmase como un territorio donde la cultura está arraigada a la quema 

de este tipo de superficies para su limpieza. Los últimos datos registrados, obtenidos de la 

aplicación web XORFOR de la Xunta de Galicia para la parroquia de San Miguel de 

Codesoso son los que se presentan a continuación (Tabla 26). Casi todos son ocurridos en 

las superficies cubiertas por matorral en el monte objeto de ordenación. 

Tabla 26. Datos relativos a incendios en la parroquia de San Miguel de Codesoso (Sobrado, A Coruña). 

Superficie (ha) Fecha MVMC San Miguel de Codesoso 

14,8 13/08/2010 SI 

0,1 10/10/2011 SI 

56,4 06/10/2011 SI 

0,1 11/10/2013 NO 

1,5 02/04/2015 SI 

80,8 10/08/2015 SI 
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Las plantaciones productivas, si bien pueden sufrir las consecuencias de incendios 

próximos, no suelen ser el origen de los mismos. Por tal motivo es importante tomar las 

medidas preventivas necesarias. En este sentido, el mantenimiento de las fajas auxiliares 

de pista y los cortafuegos libres de vegetación, y un buen estado del sotobosque con rozas 

que rompan la continuidad vertical son los medios de prevención más eficaces. El buen 

estado de las pistas, así como el acceso a puntos de agua permiten a los medios de extinción 

hacer la lucha directa, por lo que el mantenimiento de infraestructuras forma parte de las 

medidas preventivas.  

Por último, la especie no acusa plagas o enfermedades en la región, ni adolece de 

problemas de estación. Es una especie poco exigente (frugal), adaptada a clima árido y con 

capacidad para crecer en medios húmedos, pero que no se encharquen. No es previsible la 

aparición de daños bióticos o abióticos. 

9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El presente documento permite conocer las características del proyecto y por tanto 

la necesidad de su elaboración. En él se reflejan las actuaciones, se describe el medio y se 

presenta un análisis de las alternativas y de los posibles efectos que la alternativa 

seleccionada podría tener sobre el entorno. 

Como toda repoblación, las principales afecciones se producen de forma puntual y 

el medio es capaz de absorber sus impactos a corto y largo plazo. Los beneficios sociales, 

económicos y ambientales superan con creces los impactos puntuales. 

En lo que respecta al entorno, la especie que se empleará no es extraña, aunque sí 

alóctona, si bien la única capaz de vegetar con unas condiciones productivas en los suelos, 

que son de poca profundidad y cubiertos por un matorral que ha sido objeto de incendios 

en el último decenio. Es por tanto entendible la necesidad de la puesta en valor económico 

del monte que, como compensación, mantiene una superficie destinada a conservación de 

frondosas que supera el 10% establecido según los criterios de la Certificación Forestal 

para una Unidad de Gestión Forestal no SLIMF (es decir, >100 ha). Además, las zonas de 

afección visual por Patrimonio Cultural (Camino de Santiago) estarán rodeadas de frondosa 

autóctona y apenas existe visibilidad entre las partes del monte. 
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Se concluye que, tras hacer las propuestas de medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias, todas ellas son asumibles de forma técnica. Facilitan el encaje de las 

actuaciones del proyecto desde el punto de vista ambiental, social y económico. Todas las 

actuaciones previstas, por su partedentro de la legalidad vigente. 

 

En Lugo, febrero de 2020. 

CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, SL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO: 

     

Fdo. Francisco Álvarez Rubiños  Fdo. Oscar L. Expósito Fernández 

Ingeniero de Montes     Ingeniero de Montes 

Ing. Téc. Forestal (coleg. nº 301 del COETFG)  Ing. Téc. Forestal (coleg. nº 188 del COETFG) 
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a partir de ortofotografía digital del 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento y de datos

tomados en campo. FEBRERO, 2020

CMVMC DE LA PARROQUIA DE CODESOSO

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"SAN MIGUEL DE CODESOSO", 

 (SOBRADO, A CORUÑA)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

Calificación urbanística
SRPAG. Suelo rústico de protección de aguas (11,65 ha)
SRPAP. Suelo rústico de protección agropecuaria (42,95 ha)
SRPCU. Suelo rústico de protección patrimonial (0,44 ha)
SRPEN. Suelo rústico de protección de espacios naturales (1,06 ha)
SRPFO. Suelo rústico de protección forestal (278,82 ha)
SRPIN. Suelo rústico de protección de infraestructuras (1,37 ha)
SRPPA. Suelo rústico de protección paisajística (1,98 ha)

Límite de ordenación 338,26 Ha

ESCALA GRÁFICA

ELIPSOIDE GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 (GRS80)
DATUM EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR EN ALICANTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km
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PROPIEDAD:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

PLANO: Nº DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

B2

1:10.000

PLANO DE LIMITACIONES HIDROGRÁFICAS

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000

elaborada por el Instituto de Estudos do
Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro, 
a partir de ortofotografía digital del 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento y de datos

tomados en campo. FEBRERO, 2020

CMVMC DE LA PARROQUIA DE CODESOSO

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"SAN MIGUEL DE CODESOSO", 

 (SOBRADO, A CORUÑA)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

Límite de ordenación 338,26 Ha

Superficie de afecciones hidrográficas
Superficie de servidumbre (1,39 ha)
Superficie de policía (42,41 ha)

ESCALA GRÁFICA

ELIPSOIDE GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 (GRS80)
DATUM EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR EN ALICANTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km
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PROPIEDAD:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

PLANO: Nº DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

B3

1:12.000

PLANO DE OTRAS LIMITACIONES

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:12.000

elaborada por el Instituto de Estudos do
Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro, 
a partir de ortofotografía digital del 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento y de datos

tomados en campo. FEBRERO, 2020

CMVMC DE LA PARROQUIA DE CODESOSO

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"SAN MIGUEL DE CODESOSO", 

 (SOBRADO, A CORUÑA)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

Otras limitaciones
POC. Asociación de caza e pesca a Xuntanza (0,0016 ha))
POC. Club de Campelo-Gandariño (28,33 ha)
ENP. Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (304,83 ha)
BIC. Forno dos mouros (10,56 ha)
PCS. Ámbito del Camiño do Norte (10,11 ha)
Zona de protección de Avifauna (338,26 ha)

Otras limitaciones. (Contorno de protección según PXOM)
PCS. Carballeira das Pías. Codesoso
PCS. Casa no Picoto. Codesoso
PCS. Castro do Seixo
PCS. Cruceiro da Capela das Pías. Codesoso
PCS. Cruceiro das Pías (á beira da estrada). Codesoso
PCS. Ermida da Nosa Señora da Pías ou Santa Comba das
PCS. Fonte de Santa Comba das Pías. Codesoso
PCS. Mámoa de Camposa do Viño 1
PCS. Mámoa de Camposa do Viño 2

PCS. Mámoa de Donelle
PCS. Mámoa de Mirallos 1
PCS. Mámoa do Adro das Sete Medas
PCS. Mámoa do Forno dos Mouros 2
PCS. Mámoa do Forno dos Mouros 3
PCS. Mámoa do Monte Vilariño
PCS. Xacemento de Chousa de Arriba
PCS. Xacemento de Pena So Pena Moura
PCS. Xacemento de Peña Martiña

Límite de ordenación 338,26 Ha

ESCALA GRÁFICA

ELIPSOIDE GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 (GRS80)
DATUM EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR EN ALICANTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km
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PROPIEDAD:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

PLANO: Nº DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

C

1:10.000

PLANO DE INFRAESTRUCTURAS

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000

elaborada por el Instituto de Estudos do
Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro, 
a partir de ortofotografía digital del 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento y de datos

tomados en campo. FEBRERO, 2020

CMVMC DE LA PARROQUIA DE CODESOSO

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"SAN MIGUEL DE CODESOSO", 

 (SOBRADO, A CORUÑA)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

Límite de ordenación 338,26 Ha

Red viária
Pista forestal principal (2,36 km)
Pista forestal secundaria (7,94 km)
Vías de saca (4,2 km)

Redes de gestión de biomasa
Red primaria de gestión de biomasa por lineas eléctricas (1,32 ha)
Red secundaria de gestión de biomasa por edificaciones (6,44 ha)
Red terciaria de gestión de biomasa por carreteras de gestión pública (2,22 ha)
Red terciaria de gestión de biomasa por fajas auxiliares a carreteras de gestión pública (4,31 ha)
Red terciaria de gestión de biomasa por pistas principales (2,08 ha)
Red terciaria de gestión de biomasa por fajas auxiliares de pistas principales (1,71 ha)
Red terciaria de gestión de biomasa por pistas secundarias (5,46 ha)
Red terciaria de gestión de biomasa por cortafuegos (1,06 ha)
Red terciaria de gestión de biomasa por punto de agua (0,01 ha)

ESCALA GRÁFICA

ELIPSOIDE GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 (GRS80)
DATUM EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR EN ALICANTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km
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PROPIEDAD:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

PLANO: Nº DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

D

1:10.000

PLANO DE INVENTARIO

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000

elaborada por el Instituto de Estudos do
Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro, 
a partir de ortofotografía digital del 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento y de datos

tomados en campo. FEBRERO, 2020

CMVMC DE LA PARROQUIA DE CODESOSO

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"SAN MIGUEL DE CODESOSO", 

 (SOBRADO, A CORUÑA)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

Límite de ordenación 338,26 Ha

Estratos
01. Pino pinaster. Plantación de 4 años. 91,66 Ha
02. Eucalyptus globulus. Rebrote de 2 años. 4,33 Ha
03. Mezcla de frondosas. Formaciones naturales. 27,12 Ha
04. Rasos. 196,98 Ha

Parcelas y puntos de interés
!A 01. Parcela de inventariación de frondosas
%2 02. Sendero. Roteiro dos Megalitos

ESCALA GRÁFICA

ELIPSOIDE GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 (GRS80)
DATUM EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR EN ALICANTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km
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PROPIEDAD:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

PLANO: Nº DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

E

1:10.000

PLANO DE LÍMITES DE ORDENACIÓN

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000

elaborada por el Instituto de Estudos do
Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro, 
a partir de ortofotografía digital del 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento y de datos

tomados en campo. FEBRERO, 2020

CMVMC DE LA PARROQUIA DE CODESOSO

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"SAN MIGUEL DE CODESOSO", 

 (SOBRADO, A CORUÑA)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

Límite de ordenación 338,26 Ha

Cuarteles de ordenación
Cuartel 000. Viales, fajas auxiliares e infraestructuras. 18,17 Ha
Cuartel 001. Mezcla de eucalipto. Ordenación por rodales. Objetivo productor. 277,39 Ha
Cuartel 002. Pinus pinaster. Ordenación por rodales. Objetivo productor. 20,91 Ha
Cuartel 003. Mezcla de frondosas. Sin método de ordenación. Objetivo protector. 21,79 Ha

ESCALA GRÁFICA

ELIPSOIDE GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 (GRS80)
DATUM EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR EN ALICANTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km
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PROPIEDAD:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

PLANO: Nº DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

F

1:10.000

PLANO DE ACTUACIONES

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000

elaborada por el Instituto de Estudos do
Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro, 
a partir de ortofotografía digital del 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento y de datos

tomados en campo. FEBRERO, 2020

CMVMC DE LA PARROQUIA DE CODESOSO

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"SAN MIGUEL DE CODESOSO", 

 (SOBRADO, A CORUÑA)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ
Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

Límite de ordenación 338,26 Ha

Tratamientos silvícolas
Desbroce de mantenimiento. 51,09 Ha (2023-2024)
Desbroce de mantenimiento. 76,06 Ha (2023-2025)
Desbroce de mantenimiento. 56,83 Ha (2024-2026)
Desbroce de mantenimiento. 40,57 Ha (2025-2026)
Desbroce de mantenimiento. 36,82 Ha (2025-2027)

ESCALA GRÁFICA

ELIPSOIDE GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 (GRS80)
DATUM EUROPEAN TERRESTRIAL REFERENCE SYSTEM 1989 (ETRS89)
PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR EN ALICANTE

0 0,25 0,5 0,75 10,125
Km

Plantaciones de Eucalipto (Eucalyptus nitens)
Corta y reforestación. 2,18 Ha (2020-2021)
Corta y reforestación. 2,07 Ha (2021-2022)
Reforestación. 73,86 Ha (2020-2021)
Reforestación. 54,77 Ha (2021-2022)
Reforestación. 36,82 Ha (2022-2023)

Plantaciones de frondosas (Quercus petraea)
Plantación y mantenimiento de frondosas. 8,67 Ha (2021-2025)

Red de gestión de biomasa (2020-2029)
RXB primaria por líneas eléctricas. 1,32 Ha
RXB secundaria por nucleo rural y viviendas aisladas. 6,44 Ha
RXB terciaria por carreteras de orden público. 2,22 Ha
RXB terciaria por fajas auxiliares a carreteras de orden público. 4,31 Ha
RXB terciaria por pistas principales. 2,08 Ha
RXB terciaria por fajas auxiliares a pistas principales. 1,71 Ha
RXB terciaria por pistas secundarias. 5,46 Ha
RXB terciaria por cortafuegos. 1,06 Ha
RXB terciaria por punto de agua. 0,01 Ha

Mantenimiento de red viária (2020-2029)
Arreglo de pistas forestales principales. 2,36 Km
Arreglo de pistas forestales secundarias. 7,94 Km
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