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ESTUDIO SOBRE LAS BARRERAS A LOS PROCESOS DE AGRUPACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE ESPACIOS FORESTALES 

 

Información previa a la recogida de datos 

El proyecto “Mercado Transfronterizo de Intercambio de Carbono, TROCO2” enmarcado en el 

Programa de Cooperación Transfronterizo España – Portugal 2014-2020 (POCTEP), financiado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tiene como objetivo aumentar la eficiencia de los 

montes del espacio transfronterizo Galicia – Norte de Portugal en la mitigación del cambio climático, 

utilizando el impulso de la economía baja en carbono del sector transporte. 

La presente encuesta ha sido elaborada para la realización del ESTUDIO SOBRE LAS BARRERAS A LOS 

PROCESOS DE AGRUPACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE ESPACIOS FORESTALES, 

con el objetivo de identificar las posibles y principales barreras que se encuentran en el sector 

forestal gallego y del norte de Portugal en función del TIPO DE GESTOR, del tipo de propiedad 

gestionada y en relación a la gestión y profesionalización de las superficies forestales. 

Los datos recogidos serán analizados de forma estrictamente confidencial y con la finalidad de 

obtener resultados estadísticos que reflejen la realidad en la gestión de las superficies forestales del 

territorio transfronterizo objeto del proyecto. 

PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO ES NECESARIO SU DESCARGA.

En el caso de que el receptor de este cuestionario no sea un gestor forestal o no gestione ningún 

espacio forestal no debe cumplimentar el mismo. 

Esta encuesta se puede descargar en formato pdf de la página web:

                       https://troco2.eu/wp-content/uploads/2018/10/encuesta-troco2.pdf  

 Se puede obtener más información sobre este proyecto en la página web: https://troco2.eu/

 Al final de la encuesta está habilitado un botón para enviar los datos de la encuesta por correo 

eléctrónico. Si se prefiere también se puede enviar la encuesta cubierta a la dirección de correo 

electrónico sanidadeforestal.cmrm@xunta.es 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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BLOQUE 1. DATOS DEL GESTOR 
Marque las opciones que le representen como gestor forestal 

 

BLOQUE 1. DATOS DEL GESTOR 

TIPO DE GESTOR

a) Gestor Público 

� Administración del Estado 

� Administración Autonómica 

� Administración Local 

� Otro (indicar cuál) 

___________________________ 

 

 

b) Gestor Privado 

� Particular 

� Asociación 

� Empresa de Servicios 

� Autónomo 

� Otro (indicar cuál) 

____________________________ 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

� Nacional 

� Autonómico 

� Distrito Forestal 

� Ayuntamiento 

� Otro (indicar cuál) 

____________________________ 
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BLOQUE 2. DATOS DE LA SUPERFICIE GESTIONADA 
Bloque desglosado en función del TIPO DE GESTIÓN Y DE LA TITULARIDAD del monte 

 
Bloques a cubrir por gestores públicos: 

- Bloque 2.1. Superficie de gestión pública y titularidad pública. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficies de titularidad pública. 

- Bloque 2.2. Superficie de gestión pública y titularidad privada: Montes Vecinales en Mano Común. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie en Montes Vecinales en Mano Común. 

- Bloque 2.3. Superficie de gestión pública y titularidad privada: Montes abertales. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie en montes abertales. 

- Bloque 2.4. Superficie de gestión pública y titularidad privada: Montes de particulares. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie en montes de particulares. 

- Bloque 2.5. Superficie de gestión pública y titularidad privada: Otro tipo de propiedad (SOFOR, 

SAT…). 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie no incluida en los bloques anteriores (SOFOR, SAT…). 

 

Bloques a cubrir por gestores privados: 

- Bloque 2.6. Superficie de gestión privada y titularidad privada: Agrupaciones y/o SOFOR. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie de agrupaciones y/o SOFOR. 

- Bloque 2.7. Superficie de gestión privada y titularidad privada: Montes de particulares. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie en montes de particulares. 

- Bloque 2.8. Superficie de gestión privada y titularidad privada: Montes Vecinales en Mano Común. 
Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie en Montes Vecinales en Mano Común 

- Bloque 2.9. Superficie de gestión privada y titularidad privada: Montes abertales. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie en montes abertales. 

- Bloque 2.10. Superficie de gestión privada y titularidad privada: Otro tipo de propiedad. 

Bloque a cubrir en caso de gestionar superficie no incluida en los bloques anteriores. 

CUBRA ÚNICAMENTE AQUELLOS BLOQUES QUE SE CORRESPONDAN CON SU ACTIVIDAD 

 

Nota: la superficie en convenio/consorcio es superficie de gestión pública. 
El gestor es el encargado de la administración, organización y actividad de la 
superficie forestal. A la hora de cubrir esta encuesta es muy importante no 
confundir gestionar con la acción de proporcionar un servicio, como es el caso de 
una empresa o autónomo que presta el servicio de realización de repoblaciones o 
tratamientos silvícolas en superficie con convenio o consorcio. Por lo tanto, la 
superficie forestal con convenio o consorcio es de gestión pública aunque una 
empresa privada realice diferentes trabajos forestales en dicha superficie. 
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BLOQUE 2. DATOS DE LA SUPERFICIE GESTIONADA 
Bloque desglosado en función del TIPO DE GESTIÓN Y DE LA TITULARIDAD del monte 

 
Los bloques anteriores se componen de varios apartados: 

- Localización: se indicará el número total de provincias, ayuntamientos y parroquias del 

ámbito de actuación del gestor. 

- Superficie gestionada: se indicará el número total de unidades de gestión/montes y la 

superficie total gestionada. 

- Especies arbóreas presentes: se indicarán las especies principales presentes en el global de 

las unidades de gestión/montes así como su porcentaje de ocupación (grado de presencia 

en porcentaje de la especie indicada en comparación con el resto de especies arboladas. 

Adopta valores de 1 a 100). 

- Tipo de gestión: se podrá indicar el porcentaje de unidades de gestión/montes que tienen 

convenio, consorcio… y/o el porcentaje de superficie con convenio, consorcio… respecto de 

la superficie total gestionada. 

- Plan de gestión: se podrá indicar para cada tipo de documento de gestión el porcentaje de 

unidades de gestión/montes que lo poseen y/o el porcentaje de superficie con plan de 

gestión respecto de la superficie total gestionada. 
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BLOQUE 2.1 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PÚBLICA Y TITULARIDAD PÚBLICA 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

TIPO DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie 

� Convenio 

� Consorcio 

� Contrato de Gestión 

� Otro (Indicar cuál) ___________________________________________ 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 

 

 

 

  



 

Página 6 de 17 

 

BLOQUE 2.2 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PÚBLICA Y TITULARIDAD PRIVADA: M.V.M.C 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

TIPO DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie 

� Convenio 

� Consorcio 

� Contrato de Gestión 

� Otro (Indicar cuál) ___________________________________________ 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.3 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PÚBLICA Y TITULARIDAD PRIVADA: MONTES ABERTALES 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

TIPO DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie 

� Convenio 

� Consorcio 

� Contrato de Gestión 

� Otro (Indicar cuál) ___________________________________________ 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.4 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PÚBLICA Y TITULARIDAD PRIVADA: MONTES DE PARTICULARES 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (Indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

TIPO DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie 

� Convenio 

� Consorcio 

� Contrato de Gestión 

� Otro (indicar cuál) ___________________________________________ 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.5 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PRIVADA Y TITULARIDAD PRIVADA: OTRO TIPO DE PROPIEDAD 

(SOFOR, SAT…) 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (Indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

TIPO DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie 

� Convenio 

� Consorcio 

� Contrato de Gestión 

� Otro (indicar cuál) ___________________________________________ 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.6 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PRIVADA Y TITULARIDAD PRIVADA: AGRUPACIONES Y/O SOFOR 

Nota: la superficie en convenio/consorcio es superficie de gestión pública. 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.7 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PRIVADA Y TITULARIDAD PRIVADA: MONTES DE PARTICULARES 

Nota: la superficie en convenio/consorcio es superficie de gestión pública. 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.8 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PRIVADA Y TITULARIDAD PRIVADA: M.V.M.C 

Nota: la superficie en convenio/consorcio es superficie de gestión pública. 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.9 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PRIVADA Y TITULARIDAD PRIVADA: MONTES ABERTALES 

Nota: la superficie en convenio/consorcio es superficie de gestión pública. 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 2.10 - SUPERFICIE DE GESTIÓN PRIVADA Y TITULARIDAD PRIVADA: OTRO TIPO DE PROPIEDAD 

Nota: la superficie en convenio/consorcio es superficie de gestión pública. 

LOCALIZACIÓN 

Nº de Provincias    Nº de Ayuntamientos   Nº de Parroquias 

   

SUPERFICIE GESTIONADA 

Nº total de unidades que gestiona   Superficie total que gestiona 

� Hectáreas 

� Metros cuadrados 

� Otro (indicar cuál) 

 

ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES 

ESPECIE 1    %          ESPECIE 2            %      ESPECIE 3                     % 

 

PLAN DE GESTIÓN (se puede indicar % de montes, % de superficie o ambos) 

    % montes    %superficie  

� Ninguno 

� Proyecto de ordenación 

� Plan técnico 

� Documento Simple de Gestión (DSG) 

� Documento Compartido de Gestión (DCG) 

� Certificación Forestal 

� Adhesión a Buenas Prácticas y a Modelos Silvícolas 

� Otro (indicar cuál) _______________________________________________ 

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 3 Y BLOQUE 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS EN LA GESTIÓN INDIVIDUAL Y EN LA 
GESTIÓN AGRUPADA 

 
El bloque 3 y el bloque 4 se cubrirán asignando a cada barrera un número correlativo en función 
de su grado de importancia, siendo 1 el valor de mayor importancia. 
 

Las diferentes  barreras están agrupadas en cuatro grupos 

o Relativas a la propiedad 

o Relativas a la rentabilidad 

o Relativas a la legislación 

o Otras barreras 

 

Primero se indicará la importancia que tiene cada grupo en la gestión forestal (valores de 1 a 4), y 

posteriormente dentro de cada grupo se asignará un valor a cada barrera para clasificarla según su 

importancia. 

 

Ejemplo: 
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BLOQUE 3. IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS EN LA GESTIÓN INDIVIDUAL 

 

RELATIVAS A LA PROPIEDAD 

Fragmentación de la propiedad 

Propietarios desconocidos 

Abandono en el rural 

 

 

 

 

Falta de deslinde 

Reducida superficie forestal 

Otra (indicar cuál) 

 

 

RELATIVAS A LA RENTABILIDAD 

  Falta de rentabilidad          Elevados costes de gestión 

  Otra (indicar cuál) 

 

 

RELATIVAS A LA LEGISLACIÓN 

  Legislación sectorial          Legislación tributaria 

  Legislación ambiental          Otra (indicar cuál) 

 

 

OTRAS BARRERAS 

 Catástrofes naturales (incendios, temporales,…)  Riesgos por plagas y enfermedades 

 Falta de coordinación entre agentes implicados  Desconocimiento por parte del propietario 

Dificultad de acceso a los instrumentos de gestión conjunta de unidades territoriales más amplias que la 

propiedad forestal individual (SOFOR) 

Otra (indicar cuál)  

OBSERVACIONES 
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BLOQUE 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS EN LA GESTIÓN AGRUPADA 

 

RELATIVAS A LA PROPIEDAD 

Fragmentación de la propiedad 

Propietarios desconocidos 

Abandono en el rural 

 

 

 

 

Falta de deslinde 

Reducida superficie forestal 

Otra (indicar cuál) 

 

 

RELATIVAS A LA RENTABILIDAD 

  Falta de rentabilidad          Elevados costes de gestión 

  Otra (indicar cuál) 

 

 

RELATIVAS A LA LEGISLACIÓN 

  Legislación sectorial          Legislación tributaria 

  Legislación ambiental          Otra (indicar cuál) 

 

 

OTRAS BARRERAS 

 Catástrofes naturales (incendios, temporales,…)  Riesgos por plagas y enfermedades 

 Falta de coordinación entre agentes implicados  Desconocimiento por parte del propietario 

Dificultad de acceso a los instrumentos de gestión conjunta de unidades territoriales más amplias que la 

propiedad forestal individual (SOFOR) 

Otra (indicar cuál)  

OBSERVACIONES 
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