
La Consellería de Medio Rural está 
interconectando todas las aplicaciones en materia 
de medio rural para consolidar un panel de mando 

y un visor cartográfico que permita rastrear la 
actividad agraria que se produce en el medio rural

Rastreador de 
actividad forestal



QUÉ RECURSO Y EN QUÉ CANTIDAD?

• Mapa forestal de Galicia
• Informe a nivel catastral o inferior 

sobre la estimación de variables 
dasométricas, entre otras

ESTÁ DISPONIBLE? EN QUÉ MEDIDA?

• Limitaciones legales (FAWS)
• Limitaciones físicas y técnicas 

(pendiente, tamaño, forma, distancia a 
carreteras…)

QUIÉN POSEE EL RECURSO?

• % territorio titulares 
ilocalizables/desconocidos

• Correlación formación específica 
mayoritaria - perfil sociodemográfico 
titular

• Tendencias de futuro

TITULAR 
CATASTRAL

Parcela catastral

Correlación especies, 
datos dasómetricos, 

selvicultura…



Periodo 2014-2022 (tiempo real)

Número de referencias catastrales (RC) donde la 
Consellería de Medio Rural ha detectado 
actividad forestal: 1.011.732
(472.743 expedientes administrativos)

RC por tipo de actividad forestal:

• Instrumentos de ordenación y gestión 
forestal: 526.547 (incluye AMS+BPF)

• Ayudas a la repoblación, selvicultura…: 8.503
• Inversiones directas montes públicos: ? (en 

integración)
• Cortas de gestión privada: 461.681
• Cortas de gestión pública: 15.001

DÓNDE SE ESTÁ PRODUCIENDO ACTIVIDAD 
FORESTAL?

PARCELARIO CATASTRAL DE RÚSTICA EN GALICIA
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Number of  holdings Number of  owners

11,1 millones, 0,3 millones ha menos que hace 10 años
2,8 millones de ha (rústico, uso forestal, agricultura...)
1,73 millones de dueños, 0,15 millones más que hace 10 años



Visor de lotes de aprovechamiento:

• Se muestran los lotes digitalizados en 
tiempo real por los técnicos de los 
distritos forestales (avance lotes que se 
enajenarán).

• Histórico de lotes de aprovechamiento.
• Información de los datos principales de 

los lotes.
• Descarga de los pliegos de 

prescripciones y planos firmados por 
los técnicos.

• Posibilidad de descarga de fotografías 
o vídeo del lote.

• Posibilidad de impresión del plano del 
lote con sus datos.

• Posibilidad de descarga *. kmz para 
navegación a través de dispositivo 
móvil hasta localización del lote.

• Publicación de  WMS para su 
integración en programas nativos.

APROVECHAMIENTOS EN MONTES DE GESTIÓN PÚBLICA

https://xuntasix.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e3fdd5ede2674c76a6a01a615f993967

https://xuntasix.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e3fdd5ede2674c76a6a01a615f993967


Tramitación 100% electrónica:

• Creación de un código de 
procedimiento MR612A propio para la 
tramitación electrónica de las 
enajenaciones de madera en montes 
de gestión pública.

• Creación de una plataforma propia 
para la presentación de los licitadores 
en las enajenaciones.

• Desarrollo propio de uno sobre 
electrónico para la presentación de 
plicas.

• Información a los licitadores de los 
lotes presentados, de los lotes 
adjudicados con información básica 
del expediente (plazos).

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/temas/forestal/poxas/user-video.mp4

APROVECHAMIENTOS EN MONTES DE GESTIÓN PÚBLICA

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/temas/forestal/poxas/user-video.mp4


Celebración de subastas WebEx + SW

• Celebración  telématica de las 
subastas de madera.

• Servicios web (SW): Esta 
herramienta permite que los 
usuarios conecten sus propios 
sistemas a la aplicación  CORPU, 
obteniendo fácilmente toda la 
información de estos expedientes.

• Los servicios web permiten un 
ahorro de costes a las empresas 
interesadas en conocer esta 
información, integrándola nos sus 
sistemas de manera que disponen 
de ella continuamente actualizada.

• “Teclea una única vez”

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/temas/forestal/poxas/c/2021/CO-PX-2021-01-Apertura-Sobre-B.mp4

APROVECHAMIENTOS EN MONTES DE GESTIÓN PÚBLICA
https://mediorural.xunta.gal/es/temas/forestal/subastas

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/temas/forestal/poxas/c/2021/CO-PX-2021-01-Apertura-Sobre-B.mp4
https://mediorural.xunta.gal/es/temas/forestal/subastas


RASTREADOR DE ACTIVIDAD FORESTAL

• Resumen por expedientes
• Búsqueda por solicitantes (NIF)
• Búsqueda por parcelas     

(Referencia Catastral)
• Búsqueda geográfica
• Datos básicos de un expediente



RASTREADOR DE ACTIVIDAD FORESTAL

• Análisis macro: alfanumérico
• Análisis micro o geoespacial: 

objetos espaciales



Posibilidad de adelantar un borrador a titular con expediente de solicitud de corta programada?
Transmisión de esta información, de forma agrupada (municipio), a la cadena monte-industria?



• Todas las aplicaciones forestales 
(cortas, ayudas, MFR, Reinversión) 
interconectadas.

• Consultan datos y registran 
información entre ellas.

• Información PE de los IOGF.



PREDECIR CAMBIOS Y
EVALUAR EJECUCIÓN



SISTEMA DE DECISIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA 
FORESTAL

• Ley 11/2021 de recuperación de la tierra agraria de 
Galicia. Cómo influyen los instrumentos de la ley de 
recuperación (polígonos agroforestales, agrupaciones 
forestales) en la dinamización forestal de una 
determinada área?

• GT CMR <-> Gerencia de Catastro en Galicia
• Programas de dinamización público-privados?
• Evaluación del efecto de los contratos de gestión 

pública, instrumentos de recuperación?
• Ayudas forestales con priorización e intensidades de 

ayuda a nivel micro (ayuntamientos, parroquias, Ref
Cat)?

• Cuál ha sido el impacto de una determinada línea de 
ayudas pública?

Dónde hay recurso forestal?
Qué, cuánto? IFCG

Sí

Se está gestionando de forma activa 
(grado) y sostenible?

Evaluación
Seguimiento 

Detección 
cambios 

(IFCG)

No

Existen limitaciones para su 
disponibilidad? IFCG

Sí No

Pago por servicios 
ecosistémicos 
(biodiversidad, 

agua/suelo, bosques 
maduros…)

Estudio causas 
(titular?)

Propuestas de 
medidas de política 

forestal
Evaluación resultados



1. Nivel estratégico

2. Nivel táctico

3. Nivel operativo
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Repositorio de 
expedientes
–

Las aplicaciones de tramitación 
envían información resumen de 
los expedientes

Cuadro de 
Mando Integral
–

Las herramientas de Inteligencia 
de Negocio extraen los datos de 
las aplicaciones de tramitación



Repositorio de expedientes y ayudas

REPAXU
Repositorio de 
expedientes y 

ayudas

Cese 
antici. 

actividade 
gandeira

Leite 
escolar

Modificació
n REAGA

Primas 
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Prevención 
incendios 
forestais

Convenios 
defensa 
contra 

incendios

Axudas
Montes

RD206

Froita 
escolar

Subv. 
directa

Axudas 
FEAGA

Axudas 
interv.

RD613

Pago único

Indem. 
compensa.

Reestrut. 
viñedos

Contrato 
explot. 
sustent.

Axudas 
agroamb.

Programas 
agrarios

+200 
aplicaciones
de gestión

Información 
general de 
expedientes,  
subvenciones y 
ayudas



Expedientes
• Resumen por expedientes
• Búsqueda por interesados (NIF)
• Búsqueda por parcelas     

(Referencia Catastral y SIGPAC)
• Búsqueda geográfica
• Datos básicos de un expediente



Territorio



Múltiples fuentes de datos 

Expedientes administrativos, actividad forestal, catastro, sigpac, inventario forestal...



REPAXU: consulta información

REPAXU
Aplicaciones de gestión
y tramitación

• Consulta información geográfica (mapa)

• Consulta información alfanumérica (listas, 
tablas y gráficas)

• Servicios web

Otras aplicaciones de gestión de ayudas

Estadística

Cuadro de Mando Integral



Consellería do Medio Rural
mediorural.xunta.gal

Axencia Galega para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

GRAZAS


