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I. I NTRODUCCIÓN  

La Dirección General de Medio Ambiente, desarrollando el marco director de la política regional 
en materia forestal, concretamente de las líneas de planificación estratégica, incluidas en el 
Plan Forestal de Extremadura ha ejecutado los trabajos necesarios para la elaboración del 
Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la  comarca de Las Hurdes .  

De manera general un Plan de Ordenación de los Recursos Forestales , también 
denominado PORF, es un instrumento de planificación forestal, integrable en el marco de la 
ordenación del territorio, que está regulado por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, y cuya utilidad principal es garantizar la gestión sostenible de los espacios y los 
recursos forestales, así como de los valores naturales incluidos en un ámbito territorial 
determinado.  

Así, un PORF es el instrumento creado por la legislación forestal para programar y organizar 
los usos y actividades relacionadas con los espacios y recursos forestales de los montes de 
una comarca y planificar su aprovechamiento a medio y largo plazo. Su finalidad es establecer 
con carácter subregional, un modelo territorial y de organización de la gestión forestal, 
mediante la regulación de usos y la definición de criterios de gestión forestal, para los montes y 
demás terrenos forestales en su ámbito de aplicación. Entre sus funcionalidades, la Ley de 
Montes permite establecer mediante los PORF, directrices para la ordenación de usos del 
suelo forestal, de carácter indicativo, respecto a cualesquiera otras actuaciones, planes o 
programas sectoriales. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de l a comarca de Las Hurdes  
representa el primer instrumento de planificación, de ámbito subregional o comarcal, que 
desarrolla a escala táctica las directrices estratégicas1 en materia de ordenación del territorio 
forestal en Extremadura, entendiendo ésta, como la ordenación del uso y gestión de los 
espacios y recursos forestales de la comarca de Las Hurdes. Su puesta en marcha, como ya 
se ha adelantado, atiende a las indicaciones prioritarias recogidas en el Plan Forestal de 
Extremadura (PFEx), aunque su motivación incluye, además, otros condicionantes 
particulares de la zona. 

 
Ilustración 1. Algunas motivaciones para la elaboración de PORF de Las Hurdes. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           

1 No se dispone de Directrices de Ordenación Territorial a este nivel en Extremadura. La Consejería de Fomento, 
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, como organismo responsable, está realizando los trabajos necesarios 
para su elaboración. 
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Para acometer este tipo de planes y programas la sociedad actual demanda instrumentos 
eficaces, que evalúen y prevean los posibles efectos negativos y positivos, que las 
prescripciones contenidas en los mismos pueden provocar sobre el medio ambiente. Es por 
esto, que desde las más altas instituciones se busca el establecimiento de mecanismos de 
control que garanticen la responsabilidad ambiental de las iniciativas, líneas y medidas 
recogidas en el contenido de estos proyectos, de manera normalizada.  

La Unión Europea (UE), y posteriormente la mayoría de los países del panorama europeo, han 
ido introduciendo y acomodando paulatinamente en su ordenamiento jurídico, los acuerdos y 
tratados en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, fruto de los consensos 
alcanzados en el marco de Naciones Unidas . Mediante el establecimiento de diversas 
Directivas, publicadas a lo largo de las últimas décadas, se ha conformado el marco directriz de 
la política común de la UE. Sin embargo, la larga experiencia adquirida por los órganos 
competentes en esta materia, en todos los niveles de gestión, pone de manifiesto que la 
consideración de los aspectos ambientales en determinadas actuaciones públicas y privadas 
reguladas en la legislación2 existente, muestra sensibles carencias, cuando se trata de evitar o 
corregir los efectos ambientales en las fases previas, anteriores a la ejecución de los proyectos.  

Para tratar de corregir estas posibles carencias en las escalas jerárquicas superiores de 
planificación (planes y programas), se ha instaurado en el ordenamiento jurídico nacional la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. En el ámbito autonómico se ha desarrollado mediante la Ley 5/2010, de 23 
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el 
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

La evaluación ambiental estratégica tiene por objeto alcanzar una mayor protección del medio 
ambiente a través de la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y 
aprobación de determinados planes y programas, para que incluya entre sus objetivos la 
protección del medio ambiente. Se concibe como un proceso que se integra en las diferentes 
fases de formulación y aprobación de un plan o programa, constituyendo uno de los 
instrumentos más valiosos para la consecución de los objetivos de integración de criterios de 
sostenibilidad (social, económica y ambiental) desde las fases iniciales y durante la elaboración 
de los instrumentos de planificación. 

El órgano ambiental competente ha considerado necesario someter el PORF de Las Hurdes al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) definido en la normativa referida, 
según se deriva del documento emitido en febrero de 2011 por la Dirección General de 
Evaluación y Calidad Ambiental (Documento de Referencia). Ante esta necesidad, resulta 
preceptivo realizar el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) para desarrollar el 
trámite administrativo necesario para continuar con el proceso de EAE. 

II. PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE 

LOS RECURSOS FORESTALES DE LAS HURDES 

El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente, 
como órgano promotor, inició formalmente el procedimiento de evaluación ambiental del Plan 
de Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes con la elaboración del Documento 
de Evaluación Inicial , en el que se hacía una descripción general del proyecto y se exponía 
de forma preliminar la incidencia ambiental del Plan. 

                                                           
2 Recogidas originalmente, en el caso español, a través del Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental y posteriormente, tras sufrir varias modificaciones, en el Real Decreto Legislati2 La 
acepción tradicional del monte o terreno forestal se entiende como todo aquello “fuera” (del latín forestas, forestalis). 
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Como ya se ha indicado, el órgano ambiental3, visto el documento inicial, estableció la 
necesidad de desarrollar el procedimiento de evaluación ambiental, establecido en el 
Reglamento de Evaluación Ambiental de Extremadura al considerar que en el proyecto del 
PORF concurrían condiciones particulares que aconsejaban su ejecución.  

Con la información del documento inicial, y las consideraciones de las consultas realizadas a 
las administraciones públicas afectadas y al público interesado, el órgano ambiental elaboró el 
Documento de Referencia (Anexado), según se indica en el artículo 10 del reglamento 
autonómico. En este documento se determinó la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación mínimo del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, determinando 
además, los criterios ambientales estratégicos, los indicadores de los objetivos ambientales y 
los principios de sostenibilidad aplicables. 

Con estos antecedentes el órgano promotor, con las consideraciones expuestas en el 
documento de referencia, redacta el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental  del Plan 
de Ordenación de los recursos forestales de la comarca de Las Hurdes. 

Una vez concluido este estudio se someterá al trámite de información pública junto con la 
versión preliminar del documento del PORF de Las Hurdes, otorgando un plazo mínimo de 45 
días, tanto al público en general como a las personas físicas y jurídicas interesadas, para 
examinar los documentos y realizar las alegaciones, observaciones y sugerencias pertinentes. 
Asimismo, se llevará a cabo una consulta personalizada a las Administraciones Públicas 
afectadas y al público interesado, según las partes identificadas por el órgano ambiental en el 
documento de referencia. 

Después del trámite de información y consulta pública, el órgano promotor remitirá al órgano 
ambiental en el plazo de tres meses, el informe de sostenibilidad ambiental, las consultas y las 
alegaciones recibidas, respondiendo motivadamente a ellas y justificando su toma en 
consideración en la elaboración del Plan. En base a este resultado y al tratamiento de las 
alegaciones presentadas, el órgano ambiental elaborará una propuesta de Memoria 
Ambiental en el plazo de dos meses desde la recepción de los documentos anteriores, que 
contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta de Plan. Esta 
propuesta será remitida al órgano promotor, para que en el plazo de 20 días se pronuncie 
sobre ella. Si el órgano promotor da por buena esta propuesta, se elevará a definitiva y si no es 
así, lo remitido será evaluado por el órgano ambiental que contestará, si no está de acuerdo, 
en el plazo de 20 días. Si esto se produce de esta manera, se iniciará un periodo de consultas 
y en el plazo de 10 días ambos órganos elaborarán una memoria conjunta. 

Finalmente, el Plan integrado resultante se dispondrá para su aprobación, tal y como disponga 
la Administración competente; tras lo cual, tanto el documento aprobado del Plan de 
Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes, como las consideraciones ambientales 
que éste conlleve, se pondrán a disposición de las Administraciones públicas afectadas, así 
como del público en general, realizando la adecuada publicidad para su difusión y 
conocimiento. Por otro lado, se llevará a cabo el adecuado seguimiento de la aplicación del 
Plan, de sus efectos sobre el medio ambiente y de las medidas ambientales necesarias para 
evitar los efectos negativos que se contemplen. 

Un resumen de este procedimiento, en función de las fases de elaboración de la revisión del 
Plan, se presenta en la tabla adjunta. 

                                                           
3 Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. 
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Tabla 1 . Procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas. 

Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Web extremambiente. 

 

III. A LCANCE , ÁMBITO , CONTENIDO , OBJETIVOS PRINCIPALES Y 

RELACIONES CON OTROS PLANES 

En este apartado se describe el ámbito territorial, funcional y competencial del Plan, se hace un 
resumen de su contenido, los objetivos planteados y las medidas planificadas, así como la 
relación del PORF a escala estratégica con otros planes y programas, y el marco de referencia 
sobre el que se establece. 

III.1. Concepción y alcance del PORF. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes se concibe 
como el desarrollo del Plan Forestal de Extremadura (PFEx) a nivel comarcal. El PFEx 
acomoda al marco regional las disposiciones de la legislación vigente: la política forestal 
española (Ley de Montes, Estrategia Nacional de Biodiversidad, Plan Forestal Español, etc), 
las normas, las directrices y estrategias en la materia de la Unión Europea, así como otros 
instrumentos de referencia fruto de los compromisos suscritos internacionalmente por España y 
que son de aplicación en todo el territorio nacional. 

De esta forma, se puede afirmar que el PORF pretende organizar la gestión táctica de los 
montes de la comarca, garantizando la máxima responsabilidad ambiental, intentando 
conseguir el incremento de los beneficios y servicios procedentes de los montes de Las 
Hurdes, en favor del mayor número de ciudadanos presentes en las poblaciones de esta zona 
rural eminentemente forestal.  

FASES DESARROLLO Y CONTENIDOS 

Inicial  El órgano promotor del plan o programa comunica al órgano ambiental el inicio del proceso de evaluación 
ambiental, adjuntando un Documento de Evaluación Inicial. 

I 
El órgano ambiental realiza consultas a las Administraciones públicas afectadas y al público interesado y 
elabora un documento de referencia en el que se define el contenido y alcance del informe de sostenibilidad 
ambiental (ISA). 

II Elaboración por parte del órgano promotor del informe de sostenibilidad ambiental (ISA) basándose en las 
consideraciones del documento de referencia. 

III 

El órgano promotor somete la versión preliminar del plan o programa incluyendo el informe de sostenibilidad 
ambiental (ISA), a un periodo de consultas e información pública y elabora un documento donde se 
justifique como se han tomado en consideración las alegaciones y observaciones formuladas en este 
periodo. 

IV Elaboración de una memoria ambiental que será realizada por el órgano ambiental, donde se valorará cómo 
se han integrado los aspectos ambientales en la propuesta del plan o programa. 

V Propuesta del plan o programa por parte del órgano promotor, tomando en consideración el informe de 
sostenibilidad ambiental (ISA), las alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental. 

VI Una vez aprobado el plan o programa, el órgano promotor lo pone a disposición del órgano ambiental, de 
las Administraciones públicas afectadas y del público interesado. 

VII 
Seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, 
realizado de forma conjunta entre el órgano promotor y el órgano ambiental, para identificar los efectos 
ambientales no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. 
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Así, los objetivos generales que persigue el PORF plantean la ordenación de los espacios y los 
recursos forestales de los montes de la comarca, con el fin de mejorar el estado de los distintos 
ecosistemas existentes, estableciendo el grado de intervención adecuado, que garantice 
compatibilizar la conservación y explotación de los valores naturales de la zona, que propicie el 
aumento de la actividad económica y la calidad de vida de la población rural, así como el 
desarrollo del sector forestal, en base al uso y aprovechamiento ordenado y sostenible de los 
bienes y servicios que producen los montes hurdanos. La finalidad de esta planificación es 
articular una herramienta que constituya una referencia comarcal de ordenación y gestión 
forestal fundamentada en el uso y aprovechamiento sostenible de los espacios y recursos 
forestales, de forma que los titulares dispongan de los requisitos y documentos que precisan 
para ello, así como las condiciones y requisitos necesarios para poder recibir incentivos, e 
incluso poder acreditarse según los sistemas reconocidos de certificación forestal. 

Por otro lado, desarrollando completamente el punto primero del artículo 31 de la Ley de 
Montes, se ha creído conveniente complementar el contenido del proyecto con unas directrices 
“orientativas” para el empleo del PORF como instrumento de ordenación del régimen de usos 
del suelo forestal, en el marco de las Directrices Regionales y subregionales de ordenación 
territorial que le afecten4. A este respecto, el PORF puede ser empleado como complemento no 
excluyente del planeamiento urbanístico municipal, considerándolo un instrumento territorial de 
carácter sectorial en materia forestal.  

Para la ejecución del proyecto, se ha articulado un procedimiento triple  para conseguir un 
plan que sea técnicamente viable, ambientalmente responsable y socialmente consensuado 
como requiere la normativa vigente, e instan las directrices y criterios internacionales al 
respecto.  

El resultado de los distintos trabajos desarrollados ha propiciado la elaboración de un referente 
técnico comarcal, una orientación de usos y actividades, que se ha propuesto para su 
integración como instrumento de ordenación del territorio, la determinación de los efectos 
jurídicos del plan, así como del marco programático para el desarrollo del PORF durante su 
periodo de vigencia. 

III.2. Ámbito objeto del Plan. 

Se ha definido el PORF como un instrumento de planificación táctica de la política forestal a 
nivel subregional. Por ello, el ámbito territorial objeto del PORF es el medio forestal de la 
comarca de Las Hurdes, es decir, son los espacios forestales de Las Hurdes . 

El ámbito funcional está determinado por las entidades y agentes implicados en el sector 
forestal de la zona e incluye a todos los actores que realicen tareas de gestión, 
aprovechamiento, defensa y conservación de los espacios y recursos forestales. La indefinición 
que pueden generar estos conceptos, hacen recomendable especificar de forma desglosada el 
ámbito territorial, sectorial y funcional que contiene el PORF de Las Hurdes. 

III.2.1. Ámbito territorial. 

En sentido estricto, el ámbito territorial objeto del Plan es la superfi cie forestal comarcal 5, 
entendida como el conjunto de montes o espacios forestales que se encuentran dentro de los 
límites de los seis municipios que componen la comarca. 

                                                           
4 Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial Extremadura), sin perjuicio de la regulación de usos forestales existente en el planeamiento municipal. 
5 La acepción tradicional del monte o terreno forestal se entiende como todo aquello “fuera” (del latín forestas, 
forestalis) de los terrenos cultivados y urbanizados, es decir, aquellos espacios menos modificados donde se refugia en 
gran medida la vida silvestre, lo que administrativa y coloquialmente se conoce como el medio natural, de difícil 
definición jurídica y complicada delimitación territorial. 
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Por tanto, a efectos jurídicos, el territorio objeto del Plan estará constituido por todos aquellos 
espacios o terrenos rústicos que cumplan la condición legal de monte. Según la normativa 
vigente, en este caso la estatal, se consideran legalmente terrenos forestales los que establece 
el artículo 5 de la Ley 43/2003,  de Montes modificada por la Ley 10/2006: 

“1. A los efectos de esta ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan 
especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o 
procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, 
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. Tienen también la 
consideración de monte: 

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se 
ubican. 

c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que 
determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos 
de su estado forestal.  

d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba 
a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

e) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada 
por la Comunidad Autónoma. 

2. No tienen la consideración de monte: 

a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. 

b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su 
normativa forestal y urbanística. 

3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de su territorio, podrán 
determinar la dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a 
los efectos de la aplicación de esta ley.” 

Según esta definición, el territorio que abarca el Plan será tanto la superficie forestal arbolada 
integrada por bosques, como la desarbolada integrada por matorrales y pastizales. Por tanto, 
comprende terrenos con uso propiamente forestal o con destino natural (bosques y matorrales), 
con usos de pastoreo extensivo (pastizales) que en la comarca se encuentran escasamente 
representados. 

A esta definición legal, que considera el monte como un sistema ecológicamente 
interdependiente, se le debe añadir un carácter multifuncional respecto a sus recursos, 
aprovechamientos y sostenibilidad, por su papel en la regulación de los ciclos vitales. Esto 
incluiría una triple vertiente (ambiental, económica y social) ya que estos espacios desempeñan 
de forma inherente y consustancial funciones y servicios ecológicos, económicos, sociales y 
culturales. 

Para la comarca hurdana, los terrenos o espacios rústicos que cumplen con la condición legal 
de monte abarcan un total de 42.614,40 ha, es decir el 86% del territorio comarcal. 
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Distribución usos del suelo en la comarca de 
Las Hurdes
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Ilustración 2. Uso del suelo forestal en la comarca de Las Hurdes. 

Fuente: IFN3. 

En principio, las normas, instrucciones, directrices, medidas, actuaciones, planes o programas 
que se derivan del PORF de Las Hurdes se aplicarán a los espacios de estas características; 
vinculándose todos los planes y programas con incidencia en el medio natural que se elaboren 
en el futuro a este Plan; y buscando la convergencia de los planes ya vigentes. 

Hay que tener en cuenta que la planificación forestal tiene incidencia sobre todos los terrenos 
forestales, tanto los de propiedad pública (un 80%) como de propiedad privada (un 20%).  

Sin embargo, a la hora de establecer una programación y estimación de las medidas de 
actuación, ésta se dirige principalmente a los montes de régimen administrativo público a cargo 
de la administración forestal autonómica6, que ascienden al 80% de la superficie forestal 
comarcal; y se prestará especial atención a los de régimen administrativo privado (20%), con el 
fin de articular mecanismos que hagan llegar la política forestal marcada al ámbito privado. 

TIPO DE PROPIEDAD FORESTAL SUPERFICIE (ha) % 

Montes en régimen público 34.107,11 80 

Montes en régimen privado 8.507,29 20 

TOTAL 42.614,40 100 

Tabla 2. Régimen administrativo de la propiedad forestal en la comarca de Las Hurdes. 

Fuente: IFN3. 

                                                           
6 Montes de titularidad municipal catalogados de utilidad pública. 
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III.2.2. Ámbito sectorial y funcional. 

El ámbito funcional  del Plan se centra en las materias relacionadas con la gestión forestal y 
de conservación de los recursos forestales , definidas en la normativa forestal. 

En Extremadura, las principales administraciones cuyas funciones engloban tales 
competencias están adscritas a la estructura orgánica y administrativa de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, principalmente a través de la 
Dirección General de Medio Ambiente . Esta dirección tiene competencias sobre la 
promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación, ejecución, vigilancia y control en 
materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la gestión forestal y sus 
aprovechamientos, la riqueza piscícola y cinegética; la programación y propuesta de 
actuaciones en relación con las áreas naturales protegidas, la biodiversidad y los montes de 
gestión pública, así como la emisión de los informes preceptivos para cuantas actuaciones 
afecten a dichos ámbitos; la planificación, coordinación, prevención, gestión y control de las 
actividades y proyectos con repercusiones en el medio ambiente, así como de las actividades 
clasificadas, el medio ambiente industrial y los residuos sólidos, vertidos y emisiones; la 
evaluación en fase de prevención, control y seguimiento en lo referido a los estudios de 
impacto ambiental de proyectos, planes y programas; las autorizaciones ambientales, control y 
seguimiento correspondientes a proyectos o actividades, así como la planificación, impulso, 
gestión, control y seguimiento de los proyectos o actividades dentro del marco del Protocolo de 
Kioto; la prevención y extinción de los incendios forestales; la tramitación de los procedimientos 
sancionadores en las materias de su competencia, así como la resolución de los mismos en los 
casos en que esta competencia no esté atribuida por la normativa sancionadora a ningún 
órgano específico; etc. 

Esta Dirección General se estructura en los siguientes cinco servicios: 

� Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. 

� Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. 

� Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas. 

� Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. 

� Servicio de Protección Ambiental. 

Cada uno de estos servicios ha tenido implicación directa en el proceso de redacción del 
PORF, ya sea como órgano de consulta, para la elaboración del análisis y el diagnostico 
comarcal, como órgano promotor del Plan, o como órgano responsable de la evaluación 
ambiental del mismo.  

Además, existen otras administraciones regionales, fuera de la Dirección General de Medio 
Ambiente, que pueden trasladar a su ámbito funcional las consideraciones del PORF, 
asumiendo o tomando como referente en sus actuaciones, aquellos aspectos que se han 
incluido en el documento como recomendaciones y orientaciones (Directrices de Ordenación 
del Territorio, etc),así como propuestas de acción del marco programático, y que a pesar de 
haberse considerado importantes para el desarrollo de la política forestal en la comarca, por 
estar relacionadas con la organización de actuaciones sectoriales para fomentar el empleo, la 
investigación o incluso el turismo ligado al sector forestal, son de laboriosa aplicación por su 
naturaleza, al exceder las competencias y el ámbito, que la ley de montes atribuye a este 
instrumento. Así, es posible que las administraciones competentes en estas materias, tengan 
interés en colaborar de forma activa, para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas en el 
ámbito de sus competencias, o incluso a utilizar las referencias recogidas en el PORF para la 
ejecución de actuaciones sobre los montes y el sector forestal de Las Hurdes. En este grupo de 
administraciones destaca la repercusión que este PORF podría tener, si se establecieran 
acuerdos y convenios de colaboración con: 

� La Consejería de Empleo, Empresa e Innovación por sus competencias en materia de 
control del patrimonio, de fomento de la actividad empresarial, de la investigación y 
desarrollo tecnológico y de las denominaciones de origen y marcas de calidad. 
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� La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por sus 
competencias en materia de ordenación territorial y urbanística y de regulación del 
mercado del suelo, así como de las competencias en actividades y recursos turísticos. 

Si nos referimos al espectro nacional, la Administración General del Estado participa 
activamente, como ya he hecho en otras ocasiones a lo largo de la historia reciente de la 
comarca,  principalmente a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
cuyas competencias en la materia se desarrollan principalmente a través de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural y la Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal. Otras unidades también implicadas son la Secretaría 
General Técnica, competente para realizar convenios con las Comunidades y la realización de 
las operaciones estadísticas sectoriales; así como la Dirección General del Agua con las 
competencias sobre los planes hidrológicos de cuenca y las relativas a la restauración de 
riberas. Asimismo, están otras entidades como el Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
y las Confederaciones Hidrográficas. 

Respecto al ámbito sectorial , el Plan se focaliza en el sector forestal para el aprovechamiento, 
la conservación de los recursos forestales y la defensa de sus valores naturales inherentes, así 
como de las prestaciones socioeconómicas relacionadas . En sentido amplio se encuadran 
en este marco las actividades económicas pertenecientes al sector primario que dependen 
directamente del aprovechamiento de los recursos forestales, ya sean estos maderables o no 
maderables, así como las industrias de primera y segunda transformación, y otras empresas 
ubicadas en el sector servicios que generan su actividad económica en el medio natural. 

III.3. Contenido y descripción del Plan. 

Ya se ha adelantado al definir la finalidad del PORF, que pretende servir de herramienta de 
referencia comarcal para la ordenación y gestión forestal de la zona, organizando el uso y 
aprovechamiento sostenible de los espacios y recursos forestales, además de poder ser 
utilizado como instrumento de ordenación del territorio, proporcionando directrices para la 
ordenación del régimen de usos del suelo forestal y estableciendo su rango jerárquico respecto 
a otros planes de ordenación, sus efectos jurídicos, y el grado de vinculación que suponen sus 
determinaciones, para la administración y los particulares. 

Para conseguir realizar los trabajos necesarios para ejecutar de forma adecuada las tareas 
precisas para la formulación y aprobación formal del Plan, se han desarrollado tres 
procedimientos simultáneos, con el objeto de efectuar una acertada evaluación técnica, 
ambiental y social de los aspectos fundamentales del sector forestal de la comarca. Estos 
procedimientos se han organizado en sucesivas fases, desarrolladas paralelamente y de forma 
coordinada y complementaria.  
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Figura 1. Integración y complemento de los tres procedimientos paralelos para la formulación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes. 

III.3.1. Fases y procedimientos de la elaboración d el PORF. 

La elaboración del PORF se ha realizado en dos fases diferenciadas. En primer lugar se ha 
realizado un análisis y diagnóstico del escenario actual con el objeto de disponer de una 
imagen real de la situación de partida, para posteriormente, en una segunda fase propositiva, 
establecer una serie de directrices y propuestas. 

A continuación se presenta una visión de los análisis técnico, social y ambiental efectuados 
durante la elaboración del PORF. 

Fase de análisis y diagnósticos 

En la primera fase de elaboración del PORF se ha realizado un análisis, diagnosticando 
diferentes parámetros del medio natural y forestal de la comarca, así como de la gestión 
realizada durante los últimos años y la situación socioeconómica en la cual se enmarca. 

� Una evaluación social. 

En este sentido se han efectuado diferentes estudios, informes, diagnósticos, etc, que 
luego se han integrado en el documento principal del Plan y en el desarrollo del marco 
programático. El trabajo realizado, se resume a continuación, desglosando de forma 
general, los distintos trabajos ejecutados. 
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La evaluación social del Plan 7 se ha efectuado mediante el desarrollo de un proceso de 
consultas y  participación pública,  donde se ha convocado a diferentes entidades y agentes 
implicados del sector a nivel comarcal, regional e incluso nacional, con el objeto de propiciar la 
presencia de todas aquellas personas físicas o jurídicas legalmente interesadas.  

Esta tarea se ha desarrollado con la colaboración de mediadores expertos, que han organizado 
foros con diferentes formatos, con el objetivo de establecer mesas de debate , donde se han 
recogido, de una forma consensuada, tras un proceso de diálogo y contraste de opiniones, las 
consideraciones sociales para la formulación del PORF. Este procedimiento del PORF se inició 
mediante una jornada de presentación institucional, en la cual se presentó el proyecto a los 
distintos agentes sociales y se pidió su colaboración en la elaboración del Plan, con el objeto 
de que sus consideraciones formaran parte de la propuesta que finalmente definiera hacia 
dónde debe encaminarse la política forestal que se aplique en la comarca durante los próximos 
años, cuál es el escenario futuro deseable para los montes que componen los sistemas 
forestales de Las Hurdes y en definitiva, cuales son los intereses e inquietudes de la sociedad 
hurdana para aprovechar y preservar su propio entorno. Para desarrollar esta tarea se 
programaron y ejecutaron dos rondas de mesas de debate. Una primera fase para determinar 
un diagnóstico territorial del medio y de su gestión, tanto de su problemática como de sus 
oportunidades, y una segunda para propuestas de acción, en la que se concretaran y se 
establecieran las medidas necesarias para corregir las problemáticas que se habían 
determinado. Para organizar esta tarea y facilitar el desarrollo de la fase propositiva, se realizó 
una sesión de integración de diagnósticos territoriales a través de una mesa interzonal, como 
conclusión de la primera ronda o fase de análisis y diagnóstico. Finalmente, como clausura del 
proceso de participación, se celebró una sesión de retorno, en la que se presentaron las 
conclusiones del proceso, la estructura final del documento, el marco programático diseñado 
para la ejecución del PORF, así como la integración de las propuestas sociales en el contenido 
del documento. 

La primera ronda de mesas de diagnóstico  se realizó de forma territorial, en 4 de los 6 
municipios de la comarca: Caminomorisco, Nuñomoral, Las Mestas y Pinofranqueado, 
agrupando los otros municipios en estas mesas de debate. Como ya se ha adelantado, este 
análisis se cerró a través de la mesa interzonal en la que se integraron los diagnósticos 
territoriales, se realizó una reflexión conjunta de los resultados obtenidos, se consensuó el 
diagnóstico comarcal y la programación de la mesas propositivas.  

En esta fase, los agentes sociales caracterizaron los principales problemas que afectan al 
territorio y a su gestión. De forma resumida se exponen a continuación los grandes bloques 
sobre los que se centraron los principales discursos: 

� Afecciones sobre los suelos de la comarca. 

� Afecciones ligadas a los aprovechamientos forestales. 

� Afecciones sobre las masas y cursos de agua. 

� Los incendios forestales. 

� Afecciones ligadas a las actividades agropecuarias. 

� Problemas socioeconómicos y demográficos. 

� Problemas relacionados con la conservación del medio. 

� Problemas administración-ciudadano. 

                                                           
7 Documentación asociada al Plan: Todo el procedimiento, los debates y conclusiones se han registrado en actas y se 
ha efectuado un informe de evaluación del desarrollo y resultados del proceso participativo, en el ‘Informe del proceso 
de consulta y participación pública’. 
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� Una evaluación ambiental previa de los objetivos y la planificación. 

Tal y como se ha comentado al explicar el proceso de evaluación ambiental del Plan de 
Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes, hubo una primera fase 
en la que se inició formalmente la evaluación con la remisión por parte del órgano promotor del 
Documento de Evaluación Inicial , que presentaba una evaluación preliminar de la incidencia 
ambiental del Plan; y que dio lugar al Documento de Referencia  (generado por el órgano 
ambiental), en el cual se determinó la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación con el 
que se elabora el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

� Un análisis técnico del medio natural y forestal de la comarca. 

Además de una adecuación social y ambiental del Plan, se ha efectuado un análisis técnico de 
la situación actual del medio natural y forestal, así como de su gestión.  

Este proceso no sólo ha constado de una evaluación técnica de los datos e información 
existentes, sino que también se ha tratado de contar con la intervención activa de los técnicos y 
agentes del medio natural de la administración regional competente (Dirección General de 
Medio Ambiente), para ajustar los diagnósticos y propuestas a la realidad de la gestión 
cotidiana, aplicando un método de contraste, tratando de asegurar la idoneidad de las 
proposiciones que de éste se deriven. 

Además, para el análisis técnico se ha recopilado diferente información y se han realizado 
diferentes informes relativos al estado, evolución y gestión del medio natural y forestal de la 
comarca: 

� El Medio Físico: fisiografía (altitud, pendientes, relieve); geología y suelos; clima 
(valores y caracterización climática); hidrogeología (cuencas hidrográficas, principales 
cursos de agua y aguas subterráneas). 

� El Medio Natural: destacando los valores ecológicos de la comarca; la conservación de 
las especies (listas rojas, catálogo de especies amenazadas e instrumentos para la 
conservación de las especies); y la conservación de espacios. 

� El Medio Forestal: con los principales paisajes y escenarios forestales; estado de las 
formaciones vegetales; evolución y dinámica del estado forestal; balance de los 
cambios en la superficie; y la gestión de las superficies forestales. 

� Usos y aprovechamientos del medio natural y forestal, analizando la actividad y la 
gestión de distintos aprovechamientos como el apícola, el cinegético, la pesca, la 
madera y las leñas, así como otros usos y aprovechamientos (frutos, pastos, 
micológico, biomasa, arena, grava y piedra, etc.); incluyendo el recreativo, deportivo y 
turismo. 

� Análisis de los riesgos y amenazas al medio natural, de su evolución y gestión, en 
cuanto a: incendios forestales; sanidad forestal; erosión y desertificación; inundaciones 
y torrencialidad; cambio climático. 

� Infraestructuras: vías forestales; infraestructuras de extinción de incendios; y otras 
infraestructuras. 

� Medio socioeconómico: 

∼ Estructura de la propiedad y régimen administrativo: con su caracterización, la 
defensa de la propiedad y los bienes de dominio público. 

∼ Indicadores de población: población, empleo, ocupación y renta. 

∼ Indicadores económicos. 

� Análisis de la gestión de la conservación, protección, defensa, mejora y ordenación de 
los espacios y recursos naturales y forestales de la comarca. 
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Fase de integración 

En esta fase se concretó el diagnóstico general del PORF y el ámbito de trabajo de la fase 
propositiva, una vez determinadas las amenazas y deficiencias a subsanar, conocidas las 
fortalezas y habiendo sido identificadas las potencialidades a reforzar. 

Fase de directrices y propuestas 

El análisis e integración de los diagnósticos de todos los procesos, técnico, social y ambiental, 
permitió preparar el diseño del Plan, dejando claros los objetivos o retos a superar, definidas 
las líneas básicas de acción que deben afrontar las políticas forestales de la comarca, así como 
las necesidades programáticas para el futuro. 

� La propuesta social, formulación de las medidas del proceso de participación 
pública. 

La segunda fase del proceso  de participación se desarrolló dividiendo el territorio en zona 
este y zona oeste para facilitar la participación del mayor número de agentes implicados. Se 
eligieron como localidades mejor ubicadas para el desarrollo de las mesas los municipios de 
Caminomorisco y Vegas de Coria.  

Estos foros sirvieron para definir cuáles eran las líneas de acción y los grandes retos a los que 
el sector forestal se iba a tener que enfrentar en los próximos años. Fundamentalmente, para 
poder dilucidar las propuestas que los diferentes agentes sociales consideraban necesarias 
para completar el marco de actuaciones del PORF. 

El desarrollo de esta segunda fase se consensuó en la reunión de integración del diagnóstico 
comarcal. Las mesas de propuestas se dividieron en dos grandes bloques y los temas de 
debate de cada mesa quedaron concretados en la primera fase, en la integración del 
diagnóstico comarcal  (mesa interzonal). 

Los bloques temáticos para cada mesa fueron los siguientes: 

� Política forestal y paisaje: problemas y conflictos. 

o Política forestal en la comarca. 

o El pino. 

o Limitaciones por prestaciones ambientales. 

o Ordenación y zonificación de usos. 

o Los incendios forestales. 

o Régimen administrativo y propiedad forestal. 

o Relación administración-ciudadano. 

o Conflictos y usos. 

� Conservación y diversificación del monte, usos alternativos y aspectos sociales. 

o Educación ambiental. 

o Comunicación y participación. 

o Formación y capacitación. 

o La conservación y mejora de los montes 

o Economía social, empleo y diversificación. 

o Multifuncionalidad de los sistemas forestales. 
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Partiendo de estos temas y tras los debates generados en las distintas mesas, se plantearon 
una serie de propuestas8 que se agruparon en función de las siguientes temáticas, para tratar 
de responder a los diferentes problemas9 detectados con anterioridad: 

� Conservación y fomento de la biodiversidad comarcal. 

� Actuaciones selvícolas, reforestación, ayuda a la regeneración natural y restauración 
forestal. 

� Prevención de incendios. 

� Usos y aprovechamientos asociados al monte. 

� Gestión forestal. 

� Aportaciones específicas en materia de inversión en la comarca. 

� Necesidades planteadas entorno a la ordenación y zonificación de los terrenos 
forestales. 

� Comunicación, participación y educación ambiental. 

� Una evaluación ambiental de los posibles efectos de la planificación. 

El presente documento, el ISA, presenta la evaluación de los posibles efectos ambientales que 
el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes pudiera tener, 
para integrarlos en la toma de decisiones del propio Plan. 

� Una integración de las propuestas social, técnica y ambiental. 

En esta fase de la elaboración del Plan se ha efectuado la integración, tanto de las propuestas 
técnicas como de las aportaciones del proceso de participación social, así como los aspectos 
ambientales del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

En función del triple diagnóstico de la situación forestal actual, se proyecta el escenario forestal 
deseable para los montes hurdanos en el futuro, así como las directrices, los modelos de 
ordenación, uso y gestión de los principales paisajes forestales y los itinerarios selvícolas para 
alcanzarlo. 

Además del establecimiento de un patrón para el aprovechamiento sostenible del medio en la 
comarca, se ha elaborado el referente técnico comarcal, donde se exponen las directrices, 
modelos y normas técnicas de aplicación para alcanzar esa visión, mediante la ejecución del 
marco programático, que propone las distintas líneas y medidas de acción para acometer la 
gestión integral del medio hurdano. 

Con el fin de ordenar el régimen de usos de los terrenos forestales, se ha dispuesto también 
una zonificación multifuncional de los terrenos de Las Hurdes que permite articular las 
directrices y criterios orientadores para la ordenación de usos y actividades por zonas, al objeto 
de ordenar el régimen de usos del suelo forestal para facilitar el empleo del PORF como 
instrumento de ordenación del territorio. 

Este patrón comarcal de sostenibilidad, a su vez, implica el desarrollo de tres modelos de 
referencia a la medida de las necesidades, capacidades e intereses particulares de la comarca 
hurdana:  

                                                           
8 En las distintas actas de propuestas del proceso de participación pública se pueden recabar todas las propuestas 
surgidas de los agentes sociales de la comarca. 
9 En las actas de las mesas de diagnóstico se pueden consultar los problemas detectados por la sociedad hurdana. 
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� Modelo funcional de referencia sobre dinámica veget al, que procure una 
ordenación y gestión multicriterio del medio natural y forestal hurdano de forma que 
permita la conservación y el uso sostenible de sus recursos, y proporcione itinerarios 
selvícolas de referencia para conducir a las principales formaciones y paisajes 
forestales de la comarca hacia el óptimo natural o forestal que requiera el escenario 
natural y forestal deseable. 

� Modelo de referentes para la ordenación y gestión s ostenible  del medio natural y 
forestal: conjunto de referentes técnicos, normativos e instrumentales para procurar la 
conservación, ordenación y gestión sostenible del medio natural y forestal hurdano. 

� Modelo programático de política comarcal  del medio natural y forestal para el 
ejercicio de una política eficaz y sostenible del medio natural y forestal hurdano y 
ejecución de la planificación. 

III.3.2. Documentos base del PORF. 

De forma resumida, los documentos que componen el cuerpo del Plan de Ordenación de los 
Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes son: 

� Informe de evaluación, conclusiones y actas registradas del proceso 
participativo. 

El informe del proceso de participación del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de 
la comarca de Las Hurdes explica todo el desarrollo del proceso de participación llevado a cabo 
durante la elaboración del mismo, desde la fase previa de inicio y preparación del proceso 
participativo hasta la fase de retorno, e incorpora todas las actas, tanto las de diagnóstico, 
como las de propuesta, así como un informe final de evaluación general del proceso. 

. 

� Informe de Sostenibilidad del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica. 

El presente informe, que pretende definir el marco ambiental de referencia para la adecuada 
ejecución del PORF y por tanto, para la adecuada orientación de la política forestal y del medio 
natural de la comarca hurdana a medio y largo plazo. 

� Documento dispositivo del PORF para su consulta y aprobación. 

El documento dispositivo del PORF para su consulta y aprobación, se divide en dos grandes 
bloques, según el esquema de los trabajos desarrollados: uno de análisis y diagnóstico de los 
parámetros que caracterizan el estado del medio natural y forestal, seguido de otro bloque 
donde se planifican y organizan las directrices y propuestas donde se enmarca el cuadro de 
acciones que es preciso desarrollar para alcanzar los retos y objetivos del PORF. A su vez, 
estas dos partes, se subdividen en otros documentos con entidad propia, que se enumeran y 
definen de forma general a continuación: 

≈ Análisis y diagnóstico del medio natural y forestal. 

Este documento, incluye una introducción general que se apoya en antecedentes que 
han propiciado la elaboración del PORF, para posteriormente afrontar el análisis 
propiamente dicho, donde se describe el ámbito territorial, se realiza la caracterización 
del medio físico, se describe el estado natural, y se analiza y diagnostica el estado 
forestal, los riesgos y amenazas, el estado jurídico administrativo de los montes y el 
estado socioeconómico.  
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Como complemento a este análisis de ámbito territorial se ha concretado el de la 
gestión realizada en los últimos años. El importante fondo documental disponible sobre 
la comarca ha facilitado la inclusión en este punto de la información disponible desde 
los trabajos que se realizaron tras las primeras repoblaciones, hasta la administración 
actual de los montes desde el punto de vista de la conservación, la restauración 
realizada, la ordenación de los usos y los aprovechamientos forestales. La descripción 
general y las principales conclusiones del proceso de análisis social realizado en el 
desarrollo de la participación pública cierran el contenido de este primer documento. 

≈ Directrices generales de ordenación, uso y gestión sostenible de los 
espacios y recursos forestales en los montes de Las Hurdes. 

En este documento, en primer lugar, se resumen las conclusiones de los diagnósticos 
efectuados durante la primera parte del PORF, las principales “cuestiones clave” que 
caracterizan el panorama forestal actual, y a continuación se proporcionan directrices 
generales y criterios orientadores para la ordenación y gestión sostenible para los 
montes de Las Hurdes, al objeto de alcanzar ese escenario forestal deseable en el 
futuro, a cuyo fin se proporcionan los modelos forestales e itinerarios selvícolas 
necesarios para alcanzarlo. 

Atendiendo al objetivo de ordenar el régimen de usos de los terrenos forestales se 
define la zonificación multifuncional de la comarca, las directrices y criterios 
orientadores para la adecuada ordenación de usos y actividades en los montes 
hurdanos, adecuando esta organización con el objetivo de facilitar posteriormente el 
empleo del PORF como instrumento de ordenación del territorio, o para al menos, 
disponer de una referencia sectorial para ordenar el régimen de usos del suelo forestal. 

≈ Directrices de Gestión Forestal Sostenible. Referente técnico comarcal. 

Este documento recoge las Directrices Generales de Gestión Sostenible de los 
espacios y recursos forestales de la comarca de Las Hurdes. Estas instrucciones 
tendrán carácter director en todos aquellos preceptos recogidos en la legislación de 
montes y servirán de orientación para todas aquellas otras materias o usos sectoriales 
que se puedan realizar en suelos adscritos al uso forestal, y que no sean competencia 
de la administración forestal. En estas directrices se integran, de manera general, las 
recomendaciones y obligaciones derivadas de los acuerdos suscritos por el Estado 
durante el proceso Paneuropeo, siendo estas la referencia más amplia o general para 
enmarcar los objetivos que pretenden alcanzarse con la formulación de este PORF, y 
que incluyen como prioridades la conservación y mejora de la diversidad biológica de 
los espacios y recursos forestales, la restauración y defensa del medio natural y 
forestal, la ordenación y el fomento de la producción forestal, y el uso recreativo, 
cultural y deportivo del monte. 

Las Directrices de Gestión Forestal Sostenible son las pautas establecidas por el Plan 
de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes aplicables a la 
hora de organizar la gestión de los montes, pudiendo servir tanto para propietarios 
públicos como privados. Además, se podrán utilizar para realizar certificaciones 
comarcales de gestión forestal sostenible, una vez que el PORF se apruebe 
formalmente. 

Estas Directrices de Gestión Forestal Sostenible se han agrupado de la siguiente 
manera: 

o Directrices y criterios orientadores para la conservación y mejora de la 
diversidad biológica de los espacios y recursos forestales. 

o Directrices y criterios orientadores para la protección y restauración del 
medio forestal. 

o Directrices y criterios orientadores para la defensa forestal. 



 
 

Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes 

19 

 

o Directrices y criterios orientadores para la ordenación y el fomento de la 
producción y la industria forestal. 

o Directrices y criterios orientadores para el uso recreativo, cultural y 
deportivo del monte. 

≈ Estructura programática. 

En este documento se desarrolla la estructura programática del PORF de la comarca 
de Las Hurdes, realizada gracias a las conclusiones extraídas de los distintos procesos 
de análisis desarrollados durante la redacción del documento. En esencia, tiene por 
objeto dar respuesta a las demandas y necesidades detectadas en los tres 
procedimientos (técnico, social y ambiental).  

 

Ilustración 3. Procesos de análisis del PORF de Las Hurdes. 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, se establece el marco adecuado para la ejecución de todas las 
actividades y trabajos necesarios para corregir las desviaciones diagnosticadas durante 
los distintos procesos de análisis, así como para afrontar las tareas necesarias para el 
cuidado y uso de los terrenos forestales, de forma que con la ejecución de sus medidas 
se contribuya al mantenimiento y mejora de la biodiversidad comarcal, de la 
productividad y la capacidad de regeneración de sus recursos y se trate de garantizar 
la vitalidad y el potencial de los montes hurdanos para realizar indefinidamente las 
funciones ecológicas, económicas y sociales que le corresponden a sus masas, en 
consonancia con las poblaciones que ocupan estas zonas.  

Con esta programación se persigue conseguir un modelo integral de desarrollo para la 
comarca apoyado en el sector forestal, que en las mejores condiciones y en el menor 
tiempo posible, alcance el escenario deseable previsto en las directrices generales de 
ordenación, uso y gestión sostenible de los espacios y recursos forestales en los 
montes de Las Hurdes. 

El marco programático del PORF de la comarca hurdana contiene cuatro programas 
estratégicos relativos a la conservación y mejora del patrimonio natural y la 
biodiversidad, la defensa del monte y del patrimonio forestal, la puesta en valor de los 
montes y otras medidas para el desarrollo y ejecución del PORF. 
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Marco Programático 

PROGRAMAS  

Programa I. La Conservación y Mejora del Patrimonio n atural y la biodiversidad de los montes de 
la comarca de Las Hurdes 

Subprograma I.1. Recuperación de la cubierta vegetal y del paisaje potencial de la comarca de Las 
Hurdes. 

Subprograma I.2. Conservación y mejora de los recursos de la red ecológica comarcal (RN 2000, 
RENPEX). 

Subprograma I.3. Protección del suelo y restauración del medio forestal. 

Subprograma I.4. Mejora y renovación de los terrenos forestales. 

Programa II. La defensa del monte y la salvaguarda d el patrimonio forestal de Las Hurdes. 

Subprograma II.1. Contribución del PORF de Las Hurdes a la estrategia regional de cambio climático. 

Subprograma II.2. La prevención y la defensa del patrimonio forestal hurdano ante los incendios 
forestales. 

Subprograma II.3. La sanidad forestal, protección de los montes de la comarca contra agentes 
nocivos. 

Subprograma II.4. La consolidación y defensa del patrimonio forestal de la comarca. 

Programa III. La planificación y la gestión de los r ecursos y terrenos forestales, puesta en valor de 
los montes hurdanos. 

Subprograma III.1. La planificación y la gestión forestal. Puesta en valor de los recursos forestales 
comarcales. 

Subprograma III.2. Ordenación de usos y fomento del aprovechamiento de los espacios y recursos 
forestales comarcales. 

Subprograma III.3. Fomento del sector forestal comarcal. 

Subprograma III.4. La innovación en el aprovechamiento del monte. Estudio de los recursos forestales 
y fomento de la capacitación de los trabajadores forestales. 

Programa IV. Otras medidas e iniciativas para el desa rrollo y ejecución del PORF de la comarca de 
Las Hurdes. 

Subprograma IV.1. Estrategia de participación e inclusión de la población comarcal en la gobernanza 
de los montes de Las Hurdes. 

Subprograma IV.2. Ejecución, evaluación y seguimiento del PORF. 

Subprograma IV.3. Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental. 

Subprograma IV.4. Proyecto piloto para la puesta en marcha del PORF. 

Tabla 3. Programas y subprogramas del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la 
comarca de Las Hurdes. 

Fuente: Elaboración propia. 

≈ Efectos jurídicos y rango jerárquico del PORF. 

En este documento se consideran los efectos jurídicos del PORF, que determinan el 
grado de vinculación de sus disposiciones para la administración y los particulares, así 
como el rango jerárquico que ocupa el Plan respecto a otros instrumentos de 
planificación y ordenación, abarcando el ámbito territorial, relativo a la ordenación del 
territorio, el ambiental, respecto a la conservación del medio natural y la biodiversidad, 
y en el propio ámbito forestal, según las distintas escalas de planificación y ámbitos 
competenciales de decisión. 
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Ilustración 4. Rango jerárquico de los PORF respecto a otros instrumentos de ordenación. 

Fuente: Elaboración propia. 

≈ Directrices para el empleo del PORF como instrumento de ordenación del 
territorio: ordenación del régimen de uso del suelo forestal. 

En este documento se proporcionan directrices y criterios orientadores que permiten 
ordenar o regular los usos y actividades en terrenos forestales. Se incluyen tanto las 
que son ordinarias y propias de la gestión forestal (manejo del monte), como aquellas 
otras extraordinarias, relativas a otros usos y actividades sectoriales que con frecuencia 
se deben enmarcar en terrenos adscritos al uso forestal.  

En sentido amplio, en esta parte del PORF, se transcribe la orientación de usos 
expuesta en el documento de directrices generales de ordenación, uso y gestión 
sostenible de los espacios y recursos forestales en los montes de Las Hurdes, a la 
nomenclatura de la legislación del suelo y ordenación del territorio, donde los usos 
preferentes o compatibles serán permitidos, los condicionados serán autorizables y los 
incompatibles serán prohibidos. 

III.4. Objetivos del Plan de Ordenación de los Recu rsos Forestales 
de la comarca de Las Hurdes. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes ha sido 
concebido como una herramienta de planificación táctica, que pretende la administración y 
gestión sostenible de los espacios y recursos forestales de Las Hurdes. En sentido amplio, sus 
objetivos desarrollan los objetivos generales del PFEx en la comarca, adecuando estos a las 
particularidades y peculiaridades de la zona. 
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III.4.1. Objetivos de la planificación. 

Con la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las 
Hurdes se pretenden utilizar los instrumentos que la legislación forestal en la materia posee 
para adecuar la política forestal a las nuevas tendencias de gestión forestal sostenible, y a su 
vez trasponer los referidos principios y criterios universales de buena gobernanza al ámbito de 
los montes hurdano. 

De forma general, se pretende: 

1. Adaptar  la política forestal de la comarca a las obligaciones derivadas de la aplicación de 
la normativa básica estatal en materia forestal . 

2. Dar continuidad  al desarrollo de la planificación expuesto en el Plan Forestal de 
Extremadura. 

3. Analizar y diagnosticar  el estado y dinámica de los montes y el medio forestal comarcal, 
detectando sus necesidades, problemas y riesgos para reflejar adecuadamente la realidad 
forestal y natural de Las Hurdes y establecer las nuevas tendencias, retos y 
oportunidades  de futuro. 

4. Evaluar los resultados obtenidos en el medio forest al hurdano tras años de gestión e 
inversiones, mediante un análisis de la gestión administrativa aplicada en el medio natural y 
forestal, estimando el grado de consecución de las metas previstas por los gestores. 

5. Hacer partícipes del Plan a los técnicos y agentes de la administración  competente 
para que lo tomen como propio y como referencia de su trabajo, mediante su intervención 
en el proceso de análisis y en la toma de decisiones. 

6. Procurar la intervención activa  de las entidades y agentes sociales, económicos y 
ambientales  implicados en el ámbito forestal comarcal mediante un proceso de 
participación pública  eficaz, que permita una planificación concurrente que pueda 
contribuir a los resultados del Plan, tratando de alcanzar un pacto social  para la 
consecución de sus fines. 

7. Proponer nuevas estrategias, soluciones y alternati vas  adaptadas a las nuevas 
circunstancias, consolidando la vinculación de la política forestal y la conservación de la 
naturaleza en el marco del desarrollo rural sostenible y la protección del medio ambiente en 
la comarca. 

Con todo ello, se pretende conseguir, con carácter sostenible, el máximo de beneficios y 
servicios procedentes de los montes de la comarca, en favor del mayor número de ciudadanos. 
Para ello, el plan forestal comarcal debe ser técnicamente adecuado, planificado y 
comprometido por los responsables de la política regional y local, y ha de ser económica y 
administrativamente viable, fruto del consenso y el compromiso de los técnicos de la 
administración regional y local, de las instituciones, sectores y agentes sociales implicados o 
interesados, así como de la población local y de la sociedad hurdana en general. Además, el 
Plan debe ser ambientalmente responsable integrando una estrategia propia para la 
conservación de los espacios forestales y sus recursos, de forma que se compatibilice la 
actividad forestal y la extracción de recursos forestales maderables y no maderables con la 
conservación de la naturaleza, considerando todos los factores, objetivos y efectos ambientales 
que les afecten o caractericen. 

III.4.2. Objetivos estratégicos.  

De conformidad con la concepción, justificación y antecedentes, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Forestales de la Comarca de Las Hurdes (PORF) tiene por objeto ordenar el uso y la 
gestión sostenible de los espacios y recursos forestales en todos sus aspectos, para el 
desarrollo del Plan Forestal de Extremadura en la comarca de Las Hurdes, como instrumento 
intermedio de planificación forestal, proporcionando así un referente común que establezca 
directrices y criterios orientadores para su aplicación en el ámbito comarcal. 
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A tal fin, los objetivos estratégicos, en esencia, responden a la relación de prioridades de 
conservación, uso y disfrute de cualquier patrimonio: lo primero conservar lo más valioso, 
después defenderlo contra agresiones, fenómenos y agentes nocivos, luego restaurar lo 
deteriorado, y finalmente ordenar su uso racional y sostenible, así como responder a las 
necesidades de colaboración con otros ámbitos (de información, divulgación, comunicación, 
educación, investigación, desarrollo y fomento del sector). 

Con carácter general, se trata de armonizar los objetivos, necesidades e intereses 
económicos, ecológicos y sociales que convergen sob re los sistemas forestales , así 
como establecer pautas para la ordenación y gestión sostenible de los espacios y recursos 
forestales comprendidos en el ámbito territorial de la comarca hurdana objeto de PORF. En 
general, como patrón común de análisis y diagnóstico, se deberán alcanzar los siguientes 
objetivos temáticos generales: 

☞ Conservación y manejo sostenible de la diversidad b iológica forestal , mediante la 
protección de las especies y espacios forestales singulares, amenazados o protegidos, en 
particular de los recursos genéticos forestales, de la flora y fauna silvestres, de los biotopos, 
hábitats y paisajes forestales o rurales de los que formen parte, con especial atención a los 
espacios forestales protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000 (ZEPA’s; LIC; ZEC), 
desarrollando los instrumentos preceptivos de su legislación específica que permitan 
desarrollar la estrategia regional de conservación del medio natural para el ámbito comarcal. 

☞ Defensa y protección de los ecosistemas forestales contra agentes nocivos  que les 
amenacen, en particular contra los incendios forestales, así como contra plagas y 
enfermedades forestales mediante el adecuado seguimiento de la salud de los ecosistemas 
forestales. Del mismo modo, se debe consolidar la defensa del patrimonio forestal público, 
en especial de los montes catalogados de utilidad pública y los afectados por el dominio 
público. 

☞ Restauración y mejora del medio forestal y natural : defensa y protección del suelo y el 
agua, mediante las repoblaciones forestales pertinentes, las medidas de conservación de 
suelos, lucha contra la erosión, regulación del régimen hidrológico y reforestación de tierras 
agrarias, así como la restauración y mejora de la cubierta forestal, en especial la 
recuperación ambiental de márgenes fluviales y zonas degradadas. 

☞ Selvicultura y ordenación multifuncional de usos y aprovechamientos de los recursos 
forestales , tanto de madera, frutos o plantas silvestres (aromáticas, melíferas, medicinales, 
ornamentales), como de recursos silvopastorales, micológicos, recreativos, cinegéticos o 
piscícolas y demás recursos relacionados con el monte y las industrias forestales de interés 
en la comarca. 

☞ Desarrollo socioeconómico y cultural relacionado co n el sector forestal , de modo que 
permita armonizar los intereses económicos y sociales de los montes de la comarca con su 
conservación, para garantizar que su uso y gestión se ejerzan de forma sostenible.  

☞ Información, divulgación, interpretación y educació n ambiental , referidas al medio 
forestal y natural, así como iniciativas de investigación, formación profesional, líneas de 
apoyo a la propiedad forestal y al sector forestal privado. 

Tales objetivos suponen el desarrollo de la planificación forestal estratégica regional para un 
ámbito comarcal, si bien la normativa forestal básica concede además la posibilidad de su 
empleo como instrumento de ordenación del territorio en la comarca. En efecto, el artículo 31, 
apartado 1 de la Ley 43/2003, de Montes establece que: “Las comunidades autónomas podrán 
elaborar los planes de ordenación de recursos forestales (PORF) como instrumentos de 
planificación forestal, constituyéndose en una herramienta en el marco de la ordenación del 
territorio”. Esto significa, que si se quieren desarrollar completamente todas las posibilidades 
que la normativa básica forestal otorga a la figura del PORF, entonces este instrumento PORF 
se debe aplicar en la comarca de Las Hurdes con una DOBLE FINALIDAD : 
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1. Como instrumento intermedio de planificación forestal, entre la planificación forestal 
estratégica de ámbito regional (Plan Forestal de Extremadura) y los proyectos de 
ordenación a escala de monte, con el fin de ordenar la gestión de los espacios y recursos 
forestales del ámbito comarcal objeto del PORF. En este sentido, el Plan de Ordenación de 
los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes es un instrumento para la 
ordenación de la gestión sostenible de los montes de la comarca en desarrollo del plan 
forestal regional. 

2. Como instrumento de ordenación del territorio a los efectos de regular el régimen de usos 
del suelo forestal en la comarca. En el marco de la legislación autonómica del suelo el 
PORF puede ser empleado como complemento no excluyente del planeamiento urbanístico 
municipal, considerado un instrumento territorial de carácter sectorial en materia forestal. 
En este sentido, el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las 
Hurdes debe asimilarse a alguno de los instrumentos equiparables de ordenación del 
territorio que establece la legislación en la materia.  

Con tal objeto y doble finalidad, es necesario asumir la estrategia de trabajo de un PORF 
situándolo en el plano del ámbito territorial y competencial de decisión correspondiente y, en 
consecuencia, en la escala de planificación pertinente. Tal apreciación es esencial para definir 
el contenido y alcance de un PORF desde el punto de vista de la estrategia de planificación. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes es, pues, un 
instrumento para la ordenación del uso y gestión de los espacios y recursos forestales de la 
comarca, pero no una herramienta de gestión en sí misma. En este sentido, el propio 
planteamiento estratégico a nivel comarcal exige planificar de “arriba abajo”, no consiste en 
reunir o agregar un conjunto de proyectos de ejecución en el ámbito del Plan, sino de 
establecer en el Plan un conjunto de directrices comunes como criterios orientadores que a 
escala comarcal, sirvan de referencia para el posterior desarrollo de los proyectos de ejecución 
en la comarca Las Hurdes o, en su defecto, pueden actuar con carácter supletorio a los efectos 
de solicitud de subvenciones y ayudas forestales. 

De ahí, que el planteamiento estratégico descendente requiera el establecimiento de objetivos 
estratégicos generales y/o temáticos para todo el ámbito comarcal del Plan, a partir de los 
cuales se pueden particularizar dichos objetivos para su aplicación en las unidades territoriales 
o ambientales de gestión forestal que se han determinado en la zonificación del territorio. 

Todo ello significa que, por ejemplo, para cumplir los fines pertinentes como instrumento de 
ordenación del territorio, en principio el plan forestal comarcal debe establecer las normas o 
directrices que permitan definir el suelo forestal con su referencia de cartografía (con carácter 
meramente orientativo, no normativo), así como su calificación y régimen de usos 
correspondientes, de modo que permita su replanteamiento sobre el terreno a escala de finca o 
monte según los criterios y referentes establecidos para ello. 

Esto implica que entre los objetivos del Plan no se encuentra el calificar el suelo forestal en 
cada parcela catastral de la comarca, sino establecer las normas, directrices, referentes 
técnicos o criterios orientadores para ello. Por tanto, a los efectos de la ordenación del territorio 
y régimen del suelo, el plan forestal comarcal desarrolla las directrices subregionales 
correspondientes en materia forestal y constituye un referente complementario para la 
ordenación del suelo forestal en el planeamiento municipal de los municipios que integran la 
comarca. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las dos finalidades principales citadas para el pleno desarrollo 
de las atribuciones que la ley otorga a la figura del PORF, el Plan de Ordenación de los 
Recursos Forestales debe fijarse un conjunto de objetivos para establecer su contenido y 
alcance adecuados, el ámbito y procedimientos de elaboración requeridos, así como los 
productos a obtener como resultado del proceso de elaboración del Plan. Dicho esto, el PORF 
podrá servir satisfactoriamente para los siguientes objetivos: 

☞ Constituir un mecanismo de integración, orientación y complemento de la ordenación 
territorial, el planeamiento urbanístico y demás políticas sectoriales en materia de suelo 
forestal.  
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☞ Proporcionar al Plan una adecuada dimensión ambiental y social compatible con los 
objetivos económicos, técnicos y administrativos de los sistemas forestales, para lo que se 
ha desarrollado un proceso participativo y un procedimiento de evaluación ambiental al 
mismo tiempo que el trabajo técnico. 

☞ Establecer directrices básicas, referentes y criterios orientadores de ordenación y gestión 
forestal sostenible para los montes hurdanos, que ha de constituir el “cuerpo doctrinal” del 
Plan como referente para el adecuado control de calidad de la gestión forestal sostenible, de 
modo que constituyan o permitan desarrollar orientaciones, guías o manuales de prácticas 
de gestión forestal sostenible a nivel comarcal. 

☞ Elaborar programas de actuación que ordenen la gestión de los espacios y recursos 
forestales en todos sus aspectos, sujetos a prioridades y plazos, como instrumentos de 
planificación forestal de carácter táctico para el desarrollo del Plan. De este modo, se 
constituiría el “cuerpo programático” del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales 
como desarrollo del Plan Forestal de Extremadura para la comarca de Las Hurdes. 

☞ Disponer canales de información, divulgación y extensión forestal en el medio rural, así 
como órganos, mecanismos o procedimientos de participación y colaboración de los 
agentes sociales, sectores, instituciones y comunidades locales de la comarca de Las 
Hurdes. 

☞ Desarrollar mecanismos y alcanzar compromisos o acuerdos que permitan o favorezcan la 
consecución de los objetivos previstos en el Plan y establezcan fórmulas de gestión forestal 
compartida entre la Administración, los propietarios, gestores y usuarios que promuevan el 
principio de corresponsabilidad en la gestión de los montes hurdanos. 

☞ Servir de referente técnico comarcal para el adecuado control de calidad de la gestión 
forestal, de forma que pueda servir como instrumento de referencia entre los requisitos que 
permitan acreditar la certificación forestal de grupo en auditorías forestales. 

☞ Permitir la evaluación y seguimiento periódicos del estado y evolución del medio forestal y 
natural en la comarca hurdana, su planificación, administración y gestión, mediante los 
criterios e indicadores adecuados, de manera que se pueda proporcionar información 
periódica institucional sobre los espacios forestales y naturales de la comarca. 

Por consiguiente, en función de la finalidad y objetivos que se pretenden conseguir con el 
PORF, se puede definir el ámbito territorial y funcional que debe ser objeto del Plan, así como 
los fundamentos, requisitos y procedimientos necesarios para su elaboración, redacción y 
formulación. 

Estos objetivos estratégicos prioritarios responden a los principales “ejes de intervención” que 
han de configurar la estructura del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Las 
Hurdes articulada mediante los programas operativos y estrategias correspondientes. 

Por consiguiente, la concreción de estos objetivos estratégicos se particulariza a través de los 
objetivos programáticos específicos para su consecución, que se resumen en las siguientes 
tablas y que se han de corresponder con los distintos marcos, estrategias, programas, 
subprogramas y líneas de actuación para el desarrollo y aplicación del PORF. 

III.4.3. Objetivos programáticos. 

A continuación se presentan los OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS  que plantean medidas y 
actuaciones prioritarias a corto y medio plazo, en el contexto del nuevo marco comunitario 
europeo de desarrollo rural (2014-2020) y de otros objetivos ambientales relacionados con el 
mismo horizonte (bosques, biodiversidad, cambio climático y desertificación). 

Los objetivos programáticos del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes 
son: 
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OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE L AS HURDES 

MARCO 
ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y L A BIODIVERSIDAD DE LOS 
MONTES DE LA COMARCA DE LAS HURDES 

Mantener y mejorar la cubierta forestal de la comarca. 

Recuperar la estructura y composición del bosque de ribera. 

Conservar los recursos genéticos forestales de la comarca. 

Recuperación de la 
cubierta vegetal y el 

paisaje potencial de la 
comarca 

Recuperar el paisaje forestal potencial de la comarca. 

Recuperar y potenciar las formaciones de tejo presentes en la comarca. Conservación y mejora 
de las formaciones 

vegetales amenazadas y 
los hábitats de interés 

Conservar otras especies vegetales amenazadas, incluidas en las 
categorías de especial protección. 

Regenerar terrenos afectados por incendios forestales. Protección del suelo y 
restauración de la 
cubierta vegetal Restaurar terrenos forestales con elevados niveles erosivos. 

Potenciar la regeneración natural y artificial en formaciones arboladas. 

Reforzar los cuidados culturales y los tratamientos transitorios y 
derivados en masas arboladas. 

Regeneración y 
mantenimiento de 
terrenos forestales 

Mantener y mejorar la gestión de los terrenos forestales desarbolados. 

LA DEFENSA DEL MONTE Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONI O FORESTAL DE LAS 
HURDES 

Consolidar el Catálogo de Montes de Utilidad Pública mediante estudios, 
procedimientos de saneamiento administrativo y actuaciones de deslinde 

y amojonamiento. 

Defender los terrenos forestales incluidos en las zonas de mosaico 
agroforestal. 

Colaborar con la Confederación Hidrográfica del Tajo para la delimitación 
del dominio público hidráulico. 

La consolidación y 
defensa del patrimonio 

público comarcal 

Apoyar a la consolidación de otros montes de gestión pública en la 
comarca. 

Apoyar y potenciar los instrumentos de planificación preventiva en los 
municipios y alquerías de la comarca. 

La prevención y la 
defensa contra los 

incendios forestales del 
patrimonio forestal 

hurdano  
Ejecutar las medidas incluidas en los planes de prevención de incendios 

forestales en los montes de la comarca. 

Defender los ecosistemas forestales contra las plagas y enfermedades 
forestales. 

La protección de los 
montes contra agentes 

nocivos Mantener y potenciar los planes sanitarios de lucha. 
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nocivos Vigilar de forma periódica la red de seguimiento de la salud de los 
bosques. 

Mantener, mejorar y adecuar la red de infraestructuras de comunicación 
de los montes. 

La gestión y el 
mantenimiento de las 

infraestructuras 
asociadas a los montes 

de la comarca 
Potenciar y mantener las infraestructuras de uso público. 

LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y TER RENOS FORESTALES. 
PUESTA EN VALOR DE LOS MONTES HURDANOS. 

Consolidar los instrumentos de ordenación y planificación forestal, 
mediante el desarrollo, ejecución y revisión de los planes de ordenación. 

Fomentar la certificación de la gestión en los espacios forestales de la 
comarca. 

Mejorar el uso público de los espacios e infraestructuras de la comarca. 

Planificación de la 
gestión de los recursos 

forestales 

Fomentar y potenciar la comercialización de productos forestales. 

Ordenar, regular y fomentar el uso recreativo y deportivo de los espacios 
naturales y forestales. 

Fomentar y ordenar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales de la comarca. 

Potenciar la actividad piscícola y cinegética de la comarca. 

Ordenación y fomento 
del aprovechamiento de 
los espacios y recursos 

forestales 

Investigar y fomentar el aprovechamiento xiloenergético de los recursos 
forestales. 

Incentivar la gestión adecuada de los espacios forestales. 

Fomentar el asociacionismo y las actuaciones sectoriales 
mancomunadas. 

Aumentar y consolidar el empleo local en el sector forestal. 

Potenciar los incentivos y ayudas al sector empresarial forestal. 

Medidas para el fomento 
del sector forestal 

Investigar y estudiar la innovación en el aprovechamiento de los recursos 
forestales. 

Actuaciones de 
formación y capacitación 

de los trabajadores 

Fomentar los cursos y acciones formativas para trabajadores y 
desempleados. 

OTRAS MEDIDAS E INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO Y EJ ECUCIÓN DEL PORF DE LA 
COMARCA DE LAS HURDES 

Evaluar y revisar el cumplimiento del PORF. Ejecución, evaluación y 
seguimiento del PORF Optimizar la ejecución y desarrollo del PORF. 

Potenciar la creación de espacios y foros de participación ciudadana. Estrategia de 
participación e inclusión 
de la población comarcal 
en la gobernanza de los 

Establecer acuerdos para la gestión del territorio con el objetivo principal 
de conservación del patrimonio y la biodiversidad. 
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Potenciar la recuperación de los usos tradicionales del monte y la 
concesión de determinados aprovechamientos. 

en la gobernanza de los 
montes  

Fomentar las actividades de voluntariado en el entorno de los montes de 
la comarca. 

Mejorar la organización y coordinación inter-administrativa. Estrategia de 
comunicación e 

información 
Potenciar medidas para la adecuada comunicación e información 

pública. 

Fomentar la educación ambiental a escolares en aspectos como la 
gestión forestal, los incendios forestales, la conservación, la restauración 

hidrológico-forestal, etc. Campañas y programas 
de educación pública Concienciar y educar a los sectores productivos agrícola, ganadero, 

forestal, turístico, etc., sobre los incendios forestales, la conservación, la 
restauración hidrológico-forestal, etc. 

Recuperar el hábitat del lince ibérico. 

Recuperar y mejorar el hábitat de otras especies de interés comarcal. 

Contribución del PORF 
en el desarrollo de los 

diferentes instrumentos 
de planificación incluidos 

en su ámbito territorial Contribuir a la estrategia de conectividad regional. 

Tabla 4. Objetivos programáticos del PORF de Las Hurdes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.5. Principales líneas de actuación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes. 

Las principales líneas de actuación del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la 
comarca de Las Hurdes se han establecido en un marco programático para la organización de 
la ejecución de todas las actividades y trabajos necesarios para corregir las deviaciones 
diagnosticadas durante los distintos procesos de análisis, así como para afrontar las tareas 
necesarias para el cuidado y uso de los terrenos forestales, de forma que a través de sus 
medidas, se contribuya al mantenimiento y mejora de la biodiversidad comarcal, de la 
productividad y la capacidad de regeneración de sus recursos, tratando de garantizar la 
vitalidad y el potencial de los montes hurdanos para realizar indefinidamente las funciones 
ecológicas, económicas y sociales que le corresponden a sus masas, en consonancia con las 
poblaciones que ocupan estas zonas.  

Con esta programación se persigue conseguir un modelo integral de desarrollo para la comarca 
apoyado en el sector forestal, que en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible, 
alcance el escenario deseable  previsto en las directrices generales de ordenación, uso y 
gestión sostenible de los espacios y recursos forestales en los montes de Las Hurdes. 

Atendiendo a las recomendaciones del marco estratégico de la política forestal extremeña 
(PFEx), tanto los objetivos programáticos, como los diferentes programas y subprogramas del 
PORF, se estructuran tomando como referente los criterios e indicadores de gestión forestal 
sostenible de los bosques europeos.  

A continuación, se presentan unos cuadros con un resumen de las principales líneas y medidas 
de acción propuestas a nivel del marco programático, y que establecen el marco de actuación a 
corto y medio plazo de desarrollo del Plan. 
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Programas  

PROGRAMA I  – LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD DE LOS MONTES DE LA COMARCA DE L AS HURDES 

Subprograma I.1. Recuperación de la cubierta vegetal y el paisaje potencial de la comarca de Las Hurdes. 

I.1.1. Medidas para la renaturalización y mejora de la cubierta forestal arbolada. 

i. Trabajos selvícolas sobre masas adultas de Pinus pinaster, que favorezcan la progresión y establecimiento del sotobosque existente y la re-naturalización 
progresiva de las formaciones.  

ii. Trabajos de repoblación y densificación de enriquecimiento con especies de frondosas de interés comarcal. 

I.1.2. Medidas encaminadas a la recuperación de la estructura y composición del bosque de ribera. 

i. Trabajos de repoblación en tramos desprovistos de vegetación. 
ii. Densificaciones para completar espesura en zonas con masas arboladas claras. 

iii. Actuaciones puntuales de revegetación de vaguadas y barrancos con especies hidrófilas de interés comarcal. 
iv. Actuaciones para sustitución de especies exóticas e invasoras en los entornos de ribera. 

I.1.3. Medidas encaminadas a la recuperación del paisaje forestal potencial de la comarca. 

i. Ordenación paisajística de los terrenos forestales de la comarca. Estudio integral de posibilidades. 
ii. Sustitución de especie forestal mediante actuaciones selvícolas, cuidados culturales y actuaciones de repoblación. 

iii. Actuaciones para la conservación del patrimonio histórico y cultural presente en los montes de la comarca. 

I.1.4. Medidas encaminadas a la conservación de recursos genéticos forestales. 

i. Trabajos de inventario y caracterización del material base de reproducción de las especies de interés comarcal. 
ii. Actuaciones de planificación para la recolección selectiva de recursos fitogenéticos. 

iii. Trabajos de promoción de la conservación in situ de las especies de interés comarcal. 
iv. Trabajos de adecuación de los enclaves designados como fuentes semilleras y registro administrativo. 
v. Trabajos para la custodia del material genético ex-situ. 

I.1.5. Medidas encaminadas a la mejora de recursos genéticos forestales y la diversidad vegetal comarcal. 

i. Trabajos de localización y delimitación de rodales o pies de Pinus pinaster de carácter autóctono. 
ii. Trabajos de selección de material de base para la producción de material forestal de reproducción. 

Subprograma I.2. Conservación y mejora de los recursos de la red ecológica comarcal. 

I.2.1. Medidas para la conservación y mejora de los ecosistemas de la Red Ecológica Comarcal (RN2000, RENPEX) 

i. Trabajos para la conservación y mejora de las formaciones vegetales de interés comarcal, formaciones vegetales amenazadas, hábitats de interés comunitario. 
ii. Trabajos de adecuación del hábitat de las especies de fauna incluidas en planes de conservación y recuperación. 
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I.2.2. Medidas para el establecimiento de la red de conectividad ecológica inter/comarcal. Corredor Septentrional. 

i. Mejora del hábitat en los espacios del ámbito del corredor. 
ii. Mejora de los requerimientos nutricionales para las diferentes especies. 

iii. Eliminación de barreras y adecuación de infraestructuras. 

I.2.3. Medidas de coordinación y colaboración interadministrativa. 

i. Elaboración del Plan de Recuperación del Tejo. 
ii. Coordinación de los trabajos para el establecimiento de la Norma de Conservación del Volcán del Gasco. 

iii. Colaboración en la redacción, ejecución y desarrollo de los Planes de gestión de los espacios de la RN2000.  

Subprograma I.3. Protección del suelo y restauración de la cubierta vegetal. 

I.3.1. Medidas de ayuda a la regeneración de terrenos desarbolados o desprovistos de vegetación. 

i. Trabajos de gestión y mantenimiento de las repoblaciones instauradas en zonas degradadas. 
ii. Repoblaciones protectoras con funcionalidad secundaria productora. 

iii. Trabajos y obras de conservación de suelos. 

I.3.2. Medidas para la restauración hidrológico/forestal. 

i. Trabajos de naturaleza biológica en entornos de ribera. 
ii. Trabajos y obras de hidrotecnias (obras longitudinales y transversales). 

Subprograma I.4. Regeneración y mantenimiento de terrenos forestales. 

I.4.1. Medidas para la mejora y renovación de terrenos forestales incluidos en zonas con restricciones por motivos de conservación. 

i. Tratamientos selvícolas para la protección de la biodiversidad de los ecosistemas hurdanos. 
ii. Tratamientos selvícolas para la mitigación de la desertificación mediante obras de prevención de incendios forestales. 

iii. Tratamientos selvícolas de regeneración y adecuación sanitaria de las masas forestales de la comarca. 

I.4.2. Medidas para la mejora y renovación de terrenos forestales sin restricciones con objetivo productor preferente. 

i. Regeneración de masas forestales con objetivos productivos. 
ii. Cultivo y repoblación de masas con objetivos productivos. 

iii. Otros trabajos selvícolas para la mejora y puesta en producción de masas forestales. 
iv. Actuaciones para la renovación y el mantenimiento de terrenos forestales desarbolados. 
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PROGRAMA II  – LA DEFENSA DEL MONTE Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIM ONIO FORESTAL DE LAS HURDES. 

Subprograma II.1. Contribución del PORF a la estrategia regional de cambio climático. 

II.1.1. Medidas para el fomento de la capacidad de captación comarcal de CO2. 

i. Análisis y estudio de los parámetros que caracterizan la capacidad de captación de los terrenos forestales así como de los actuales instrumentos de ordenación 
y gestión. 

ii. Elaboración de modelos selvícolas de referencia, diseño de tablas de producción y modelos de estimación de biomasa. 
iii. Análisis de las necesidades y los consumos energéticos de los centros de uso público comarcales, diseño de un plan para optimizar el gasto y orientar el 

consumo energético mediante el empleo de combustibles de fuentes renovables de origen forestal. 

II.1.2. Medidas para la vigilancia y control en los cambios en la ocupación del suelo, la erosión y la desertificación. 

i. Establecimiento de una red de parcelas experimentales para el seguimiento y evaluación de los procesos erosivos y control de la desertificación en la comarca. 
ii. Elaboración de estudios e informes periódicos de evaluación sobre el estado de ocupación de la superficie forestal y su evolución. 

Subprograma II.2. La prevención y la defensa del patrimonio forestal hurdano antes los incendios forestales. 

II.2.1. Medidas para la prevención de incendios forestales en el entorno urbano/forestal. 

i. Trabajos para la elaboración y ejecución de los instrumentos de planificación preventiva de los municipios y alquerías. 
ii. Actuaciones de asesoramiento y colaboración para la elaboración y ejecución de los Planes de Autoprotección por Incendios Forestales y los Planes 

Municipales o de Mancomunidades de Extinción de Incendios Forestales. 

II.2.2. Medidas para el desarrollo y ejecución de las medidas incluidas en la planificación de los montes de utilidad pública. 

i. Trabajos para la ejecución de las obras y actuaciones de nueva creación. 
ii. Actuaciones y trabajos para el mantenimiento de la red de infraestructuras preventivas de la comarca. 

iii. Trabajos y obras de selvicultura preventiva en las masas forestales de la comarca. 

Subprograma II.3. La protección de los montes contra agentes nocivos, la sanidad forestal comarcal. 

II.3.1. Medidas preventivas para la defensa contra enfermedades y plagas forestales. 

i. Apoyo al plan de vigilancia, prospección y control del nematodo del pino (Bursaphelenchus xylophilus). 
ii. Actuaciones de control y vigilancia de las poblaciones de procesionaria y otros agentes con focos de afección. 

iii. Tratamientos selvícolas preventivos para la adecuación del estado sanitario de las masas. 
iv. Actuaciones para la vigilancia periódica de la red de seguimiento de la salud de los bosques. 

II.3.2. Medidas para el mantenimiento y potenciación de los planes sanitarios de lucha. 

i. Trabajos de apoyo en las campañas oficiales existentes. 
ii. Trabajos complementarios necesarios para la ejecución de otros tratamientos. 

iii. Tareas experimentales y estudios de investigación sobre los métodos de lucha y su afección al medio. 
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Subprograma II.4. La consolidación y defensa del patrimonio público comarcal. 

II.4.1. Medidas para la consolidación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

i. Estudio y descripción pormenorizada de la propiedad forestal, análisis de los conflictos de propiedad. 
ii. Establecimiento de fórmulas para la reorganización y adecuación de la propiedad (permutas, compra…). 

iii. Procedimientos de saneamiento administrativo. 
iv. Actuaciones para el deslinde y amojonamiento de los montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

II.4.2. Medidas para la defensa de otras propiedades localizadas en montes públicos sin catalogar y la delimitación del dominio público hidráulico. 

i. Actuaciones en montes patrimoniales de libre disposición. 
ii. Actuaciones en montes de dominio público. 

iii. Acuerdos y colaboraciones con la Confederación Hidrográfica del Tajo para la delimitación del dominio público hidráulico. 

II.4.3. Medidas para la defensa de los terrenos forestales incluidos en las zonas de mosaico agroforestal. 

i. Trabajos de asesoramiento y acuerdos de colaboración con propietarios para el mantenimiento y mejora de zonas de interés agroforestal. 
ii. Establecimiento de convenios con organizaciones agrarias y otras entidades públicas o privadas para el desarrollo de programas piloto en zonas de interés 

agroforestal. 

PROGRAMA III  – LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y TERRENOS FORESTALES. PUESTA EN VALOR DE LOS MONTES HURDANOS 

Subprograma III.1. La planificación, ordenación y gestión forestal. Puesta en valor de los recursos forestales. 

III.1.1. Medidas para la creación y consolidación de los instrumentos de ordenación y gestión sostenible de terrenos y recursos forestales. 

i. Actuaciones para el desarrollo, ejecución y revisión periódica de los planes de ordenación de los montes del catálogo de utilidad pública. 
ii. Actividades para la elaboración desarrollo y ejecución de instrumentos de gestión y planes de ordenación en otros espacios forestales. 

iii. Actuaciones para el fomento de la certificación de la gestión en los espacios forestales de la comarca. Certificación individual o en grupo de montes. 

III.1.2. Medidas para la clasificación y puesta en valor de los recursos forestales. 

i. Trabajos para la clasificación y catalogación de la oferta disponible de recursos silvestres en los montes hurdanos. Inventario y planificación. 
ii. Actuaciones para la mejora de las condiciones de comercialización de los productos forestales. Diseño de estrategias de mercado. 

Subprograma III.2. La ordenación y fomento del aprovechamiento de los espacios y recursos forestales. 

III.2.1. Medidas para el desarrollo de normas para la ordenación del aprovechamiento de los recursos del monte. 

i. Desarrollo de normas para el aprovechamiento micológico en los montes de utilidad pública de la comarca. 
ii. Desarrollo de normas para el aprovechamiento apícola en los montes de utilidad pública de la comarca. 

iii. Desarrollo de normas para el aprovechamiento de plantas aromáticas y frutos silvestres en los montes de utilidad pública de la comarca. 
iv. Desarrollo de cuadernos y guías de buenas prácticas para la recolección con fines no comerciales. 
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III.2.2. Medidas para la adecuación del uso público en los espacios e infraestructuras forestales de Las Hurdes. 

i. Análisis previos, estudio y clasificación de necesidades, definición de las áreas de interés prioritario para la ordenación y demandas funcionales. 
ii. Elaboración de un del Plan de Uso Público para los espacios e infraestructuras forestales de los montes de utilidad pública. 

III.2.2. Medidas para la adecuación del uso público en los espacios e infraestructuras forestales de Las Hurdes. 

iii. Análisis previos, estudio y clasificación de necesidades, definición de las áreas de interés prioritario para la ordenación y demandas funcionales. 
iv. Elaboración de un del Plan de Uso Público para los espacios e infraestructuras forestales de los montes de utilidad pública. 

Subprograma III.3. Fomento del sector forestal. 

III.3.1. Medidas para el fomento de la actividad económica de los recursos no maderables del monte. 

i. Análisis del potencial de las masas de Pinus pinaster comarcales para recuperar el aprovechamiento resinero. 
ii. Actuaciones para el aprovechamiento, conservación, mejora y difusión del conocimiento sobre los recursos micológicos hurdanos. 

iii. Elaboración y desarrollo del Plan Comarcal de Ordenación y Aprovechamiento Cinegético. 
iv. Actuaciones para la recuperación de las poblaciones de las especies cinegéticas de caza menor. Planes de especie para el conejo y la perdiz. 
v. Actuaciones para la conservación y aprovechamiento de las especies piscícolas de interés regional. 

vi. Otras actuaciones para el fomento de la práctica deportiva de la pesca: concursos y certámenes. 
vii. Actuaciones para el desarrollo de actividades para el aprovechamiento de frutos silvestres y plantas aromáticas. 

III.3.2. Medidas para la mejora y diversificación de los productos derivados de los aprovechamientos maderables del monte. 

i. Actuaciones para la creación de nuevas instalaciones industriales para el procesado de la madera. 
ii. Actuaciones para la instalación de equipos e instalaciones de generación de energía térmica a través de biomasa. 

III.3.3. Medidas para el fomento del asociacionismo municipal y las posibilidades de colaboración entre gobiernos locales y empresas. 

i. Actuaciones para el establecimiento de fórmulas de colaboración y asociación entre los órganos de gobierno municipal. 
ii. Incentivos para la constitución de asociaciones, sociedades cooperativas o agrupaciones de propietarios forestales. 

iii. Trabajos de extensión forestal. Asistencia a asociaciones de propietarios con técnicos especializados. 
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Subprograma III.4. La innovación en el aprovechamiento del monte. El estudio de los recursos y fomento de la capacitación de los trabajadores forestales. 

III.4.1. Medidas para el estudio y la innovación en el aprovechamiento de los recursos forestales de la comarca. 

i. Estudio para la mejora y fomento de la diversidad fúngica, análisis de viabilidad de la instauración de micro-reservas micológicas. 
ii. Experiencias piloto de resinación en masas de Pinus pinaster. 

iii. Estudios para la expansión del área de distribución de las especies Pinus pinea y Quercus suber. 
iv. Trabajos de investigación y actividades de repoblación con planta micorrizada. 
v. Estudio comparativo de viabilidad del aprovechamiento del castaño (Castanea sativa) y el cerezo (Prunus avium). 

vi. Estudios de viabilidad necesarios para la creación del tejido industrial forestal a nivel comarcal. Nuevas instalaciones industriales. 
vii. Otros estudios y trabajos de investigación. 

III.4.2. Medidas para la formación y capacitación de trabajadores forestales y medioambientales. 



 
 

Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes 

35 

 

 

PROGRAMA IV – OTRAS MEDIDAS E INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO Y  EJECUCIÓN DEL PORF DE LA COMARCA DE LAS HURDES  

Subprograma IV.1. Estrategia de participación e inclusión de la población comarcal en la gobernanza de los montes de Las Hurdes. 

IV.1.1. Medidas para potenciar la creación de espacios y foros de participación ciudadana. 

i. Creación y consolidación del Consejo Forestal de la Comarca de Las Hurdes: Comisión y Foro. 
ii. Actividades y eventos lúdicos para promoción de la cohesión social en los montes de Las Hurdes. 

iii. Celebración de congresos, seminarios u otros actos de referencia nacional en la lucha y la prevención de los incendios forestales. 

IV.1.2. Medidas para la recuperación de los usos tradicionales del monte, establecimiento de acuerdos para la gestión del territorio, que tengan por objetivo principal la conservación 
del patrimonio natural y el desarrollo rural de la comarcal. 

i. Creación y establecimiento de acuerdos de custodia del territorio entre propietarios de fincas públicas o privadas y entidades de custodia. 
ii. Establecimientos de acuerdos con pastores y/o ganaderos para el mantenimiento de las infraestructuras de defensa contra incendios de los montes de la 

comarca con ganado autóctono (cabra jurdana). 
iii. Estudios documentales que recopilen las costumbres, usos y aprovechamientos tradicionales del monte en la comarca. 

Subprograma IV.2. Ejecución y seguimiento del proyecto piloto del PORF. 

IV.2.1. Medidas complementarias para la optimización de la ejecución y desarrollo del Proyecto Piloto del PORF. 

i. Puesta en marcha del Proyecto Piloto.  
ii. Desarrollo de acuerdos inter-administrativos, con otras consejerías y administraciones para el desarrollo de actuaciones en el marco del PORF y otras medidas 

complementarias acordadas entre entes públicos o privados con o sin ánimo de lucro. 

Subprograma IV.3. Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental. 

IV.3. 1. Medidas destinadas a escolares: educación infantil, primaria y secundaria. 

i. Programas de educación ambiental para los centros educativos de la comarca. 

IV.3. 2. Otras medidas educativas destinadas a los sectores productivos agrícola, ganadero, forestal y turístico 

i. Desarrollo de cursos y otras actividades orientadas por sector. 

IV.3. 2. Medidas para el fomento de las actividades de voluntariado entorno a los montes de la comarca. 

i. Desarrollo de actividades para el fomento del voluntariado ambiental en ecosistemas forestales y defensa del monte. 
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III.6. Relación con otros planes y programas conexo s. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes determina la 
planificación táctica (mesoplanificación) de la política forestal a escala comarcal. Este 
instrumento crea un marco adecuado para la definición de ciertos aspectos, que deben 
imbricarse con las estrategias afines de la misma escala que tengan incidencia sobre el ámbito 
y contexto en el cual se desarrolla. 

LOCAL
o  PARTICULAR

COMARCA

LOCAL
o  PARTICULAR

COMARCA

Escala de monte o finca
Propietarios públicos o particulares

Proyectos ordenación
Planes técnicos gestión

DECRETOS
ÓRDENES
Directrices

Pliegos condiciones
Ordenanzas
municipales

Ámbito subregional: provincia o comarca
Agentes locales implicados:

propietarios, gestores y usuarios

P.O.R.N./P.R.U.G.
P.O.R.F.

Ordenación Territor io

PLANIFICACIÓN TÁCTICA
COMARCAL

(“MESO” planificación)

Planificación local
(“MICRO” planificación)

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

(“MACRO” planificación)

PLANIFICACIÓN TÁCTICA
COMARCAL

(“MESO” planificación)

Planificación local
(“MICRO” planificación)

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

(“MACRO” planificación)COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Leyes FORESTAL
y CONSERV. 

NATURALEZA 
Directrices/Instrucciones

Ámbito regional: territorios autonómicos
Gobierno y representantes autonómicos

PLAN FORESTAL 
AUTONÓMICO

ESTADO
LEY MONTES

LEY PATRIMONIO
NATURAL y BIODIV

Todo el territorio español
Gobierno y representantes estatales

PLAN FORESTAL
DE ESPAÑA

ÁMBITO 
TERRITORIAL

NORMAS
Directrices

ESCENARIO FORESTAL
AGENTES IMPLICADOS

PLANES 
PROGRAMAS
PROYECTOS

ESCALA DE 
PLANIFICACIÓN FORESTAL

ÁMBITO 
TERRITORIAL

NORMAS
Directrices

ESCENARIO FORESTAL
AGENTES IMPLICADOS

PLANES 
PROGRAMAS
PROYECTOS

ESCALA DE 
PLANIFICACIÓN FORESTAL

Normas e Instrumentos de Política y Planificación forestal y del medio natural

MODELO BÁSICO ESCALONADO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

ESCALAS TERRITORIALES  DE PLANIFICACIÓN Y ÁMBITOS C OMPETENCIALES DE DECISIÓN

MODELO BÁSICO ESCALONADO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

ESCALAS TERRITORIALES  DE PLANIFICACIÓN Y ÁMBITOS C OMPETENCIALES DE DECISIÓN

ÁMBITOS COMPETENCIALES DE DECISIÓN Y ESCALAS DE PLA NIFICACIÓN

 

Figura 2. Escalas de planificación de la política y la gestión forestal y del medio natural. 

III.6.1. Marco estratégico de referencia del Plan. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes es depositario 
de los convenios y recomendaciones a nivel internacional y europeo, recogiendo los principales 
compromisos en materia de gestión forestal sostenible y medio ambiente. Asimismo, a nivel 
regional, se enmarca dentro de la planificación estratégica regional de la política forestal, 
asumiendo plenamente los principios, criterios y directrices derivados de la Revisión del Plan 
Forestal de Extremadura . Por otro lado, el PORF también se basa en la planificación 
estratégica estatal de la política forestal, incluidos en la Estrategia Forestal Española y el 
Plan Forestal Español . 

Además, parte de la política forestal y de conservación del patrimonio y la diversidad natural de 
la comarca se deriva de otros planes de ámbito regional y suprarregional. Los principales que 
se han considerado a la hora de diseñar el presente Plan son: 

� El Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación (PAND). 

� El Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-
forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación. 

� El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

� El Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de Humedales. 
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� La Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica. 

� Las Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas. 

Asimismo, se ha estudiado el marco estratégico y normativo de referencia para enmarcar la 
elaboración del Plan dentro de los convenios y recomendaciones existentes a escala 
internacional, nacional y autonómica. Un resumen de estas referencias se presenta en los 
siguientes cuadros. 

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS INTERNACIONALES 10 

� Informe Brundtland – Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Our Common 
Future: The World Commission on Environment and Development. Documento A/42/427. 4 de 
agosto de 1987. 

� Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (PNUMAD) (Río de 
Janeiro, 1992): 

≈ Agenda 21. 

≈ Principios Forestales. 

≈ Convenio de Diversidad Biológica (CDB). 

≈ Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC). 

≈ Convenio de Lucha contra la Desertificación (CLD, 1994). 

� Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible conocida como “Río+5” (1997). 

� Protocolo de Kyoto (1997). 

� Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible conocida como “Río + 10” (2002). 

� Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat 
de Aves Acuáticas (Convenio de Ramsar, 1971). 

� Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972). 

� Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES, 1973). 

� Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza (1978). 

� Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. 

� Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979). 

� La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (Informe Brundtland, 1987). 

� Plan Estratégico Forestal de la FAO (1999). 

� Nueva Estrategia Forestal de la FAO (2009). 

� Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques en Europa: Estrasburgo (1990), 
Helsinki (1993), Lisboa (1998), Viena (2003), Varsovia (2007). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 No referenciada la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), planteada en el documento de 
referencia, al no ser un acuerdo o convenio internacional con base política de cumplimiento, sino una red 
medioambiental que ofrece asesoría experta. 
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RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS A NIVEL EUROPEO 11 

� Resoluciones del Proceso Ministerial Paneuropeo sobre protección de bosques. 

� Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves). 

� 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 la flora silvestre (Directiva Hábitats). 

� Reglamento (CE) 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

� Reglamento (CE) 1100/98 del Consejo, de 25 de mayo de 1998 que modifica el Reglamento 
(CEE) 1615/89 del Consejo por el que se crea un Sistema Europeo de Información y de 
Comunicación Forestal (EFICS). 

� Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. 

� Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación ambiental estratégica de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

� Reglamento 3528/86/CEE de protección de los bosques contra la contaminación atmosférica. 

� Reglamento (CE) 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 
2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la 
Comunidad (Forest Focus). 

� Reglamento CE nº 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para el periodo 2007-2013. 

� Directiva 2003/4/CE sobre acceso a la información medioambiental, Directiva 2003/35/CE sobre 
participación en materia de medio ambiente y Decisión 2005/370/CE del Consejo de Europa 
sobre la celebración y ratificación del Convenio Aarhus en nombre de la Comunidad Europea. 

� Estrategia paneuropea sobre diversidad biológica y paisajística (PEBLDS). 

� Estrategia de la Comunidad Europea en materia de Biodiversidad (1998). 

� Estrategia Forestal de la Unión Europea (Resolución del Consejo, de 15 de diciembre de 1998). 

� Estrategia para un desarrollo sostenible (2001, revisión en 2009). 

� Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales (2005). 

� VI Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente 2002-2012. 

� Plan de acción sobre la biomasa (Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005). 

� Plan de Acción de la Unión Europea en defensa de los Bosques (Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2006). 

� Disposiciones de Política Agraria Comunitaria. 

� Convenio Aarhus de 25 de junio de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado 
por los países que integran el Espacio Económico Europeo. 

                                                                                                                                                                          
11 Algunas normas o políticas planteadas en el documento de referencia no se han considerado por ser de otro ámbito 
de actuación o no estar aún definidas en la actualidad: 

La Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, de evaluación del impacto ambiental de proyectos no 
se refleja en el listado por ser aplicable a una escala de planificación inferior a la estratégica que es la objeto del Plan. 

La Directiva 2000/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE, es un ámbito transversal al 
considerado y sin una implicación directa en la planificación estratégica del medio natural y forestal. 

Las Estrategias Temáticas Europeas de Cambio Climático y sobre la Protección del Suelo sólo son propuestas aún no 
desarrolladas, por lo que sólo se toman como información. 
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� Convenio de Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa (1979). 

� Convenio Europeo del Paisaje (2000). 

� Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007-2013). 

 

MARCO ESTRATÉGICO A NIVEL NACIONAL 12 

NORMATIVO 

� Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y su modificación por la Ley 10/2006, de 28 de 
abril, por la que se modifica la Ley 43/2003. 

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

� Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y sus modificaciones (Ley 11/2005, de 
22 de junio y Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio). 

� Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 

� Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

� Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

� Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley del suelo. 

� Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

� Orden de 28 de julio de 1997, sobre ayudas para acciones de desarrollo y ordenación de los 
bosques en zonas rurales. 

� Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas. 

� Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica. 

� Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

INSTRUMENTAL  

� Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (1998). 

� Estrategia Forestal Española (1999). 

� Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales (1999). 

� Plan Director de la Red de Parques Nacionales (1999). 

� Plan Hidrológico Nacional (2001). 

� Plan Forestal Español (2002). 

� Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, control 
de la erosión y defensa contra la desertificación (2002). 

� Estrategia de Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales (2006). 

� Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación (PAND, 2007). 

                                                           
12 Algunas normas o políticas planteadas en el documento de referencia no se han considerado en este marco por ser 
de otro ámbito de actuación transversal de aplicación no directa (La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero); o por no tener base política de 
cumplimiento (Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español, 2001, es de EUROPARC).  
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� Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (2007). 

� Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS, 2007). 

� Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

� Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero.  

� Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 

� Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

MARCO ESTRATÉGICO A NIVEL AUTONÓMICO 

NORMATIVO 

� Ley 8/1998 de Conservación de la naturaleza y espacios protegidos de Extremadura, modificada 
por la Ley 9/2006. 

� Ley 5/2004 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura. 

� Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura. 

� Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y sus 
modificaciones. 

� Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

� Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura en Extremadura. 

� Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza en Extremadura. 

� Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura. 

� Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX). 

� Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan las normas de carácter técnico de 
adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura. 

� Decreto 37/2001 por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura. 

� Decreto 232/2000, por el que se clasifican zonas de protección especial para las aves en la 
comunidad de Extremadura. 

� Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

� Decreto 45/1991, sobre medidas de protección del ecosistema en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

� Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
terrenos cinegéticos y su gestión y se modifica el Decreto 91/2012, de 25 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza. 

� Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento administrativo para la 
realización de determinados aprovechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

INSTRUMENTAL  

� Revisión del Plan Forestal de Extremadura. 

� Plan Forestal de Extremadura 2000-2029. 

� Plan PREIFEX de Prevención de Incendios Forestales en Extremadura. 

� Zonas de Alto Riesgo o Protección Preferente. 

� Plan INFOEX de Lucha Contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

� Plan de Restauración Hidrológico-Forestal en Cáceres. 

� Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones para la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura (INUNCAEX). 

III.6.2. Políticas sectoriales incidentes en el med io forestal y natural. 

A la hora de realizar una referencia al marco en el que se encuadra el modelo de desarrollo del 
medio natural y forestal de la comarca hurdana, hay que tener en cuenta las diferentes políticas 
sectoriales que, de una u otra forma, pueden incidir sobre el mismo territorio o sobre los 
recursos. 

En sentido amplio, la planificación forestal a escala táctica debe interrelacionarse en las 
políticas de desarrollo rural, en las de planificación hidrológica, en las actividades industriales, 
mineras y energéticas, en la organización de infraestructuras y en el ámbito del turismo, entre 
otros. 

Las actividades agrícolas y ganaderas , en el marco del desarrollo rural, constituyen un 
referente fundamental para el planificador forestal y sobre todo en una comarca como la 
hurdana de aptitud agrosilvopastoral tradicional, aunque este aprovechamiento prácticamente 
ha desaparecido en las últimas décadas.  

Esta ligazón tiene una doble vertiente, por una parte técnica, ya que gran parte de las 
regulaciones de los usos agropecuarios afectan a terrenos forestales o de vocación forestal. Y 
por otro lado económica, ya que hay que tener en cuenta que la inversión en el sector rural y, 
más concretamente, en el sector forestal, proviene, en su mayor parte, de las políticas agrarias 
europeas y nacionales. 

En este último factor económico hay que recalcar que la mayor parte de la financiación de las 
acciones forestales en la comarca viene ligada a la Política Comunitaria Agraria y de Desarrollo 
Rural, regulado desde el año 2005 por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Reglamento (CE) No 1698/2005) 13. 

Este Reglamento ha introducido importantes novedades, concediendo una mayor relevancia al 
componente forestal; incluyendo entre sus objetivos la mejora de la selvicultura y el medio 
ambiente, y asumiendo los principios de sostenibilidad y multifuncionalidad de la Estrategia 
Forestal Europea. Los bosques y la selvicultura se incorporan así a la última reforma de la PAC 
(Política Agraria Común) como un elemento clave para conseguir el desarrollo sostenible. 

A nivel de cada estado miembro, las medidas susceptibles de recibir financiación se enmarcan 
en Programas de Desarrollo Rural (PDR) , los cuales contemplan medidas agrupadas en ejes 
que definen actuaciones e inversiones susceptibles de ayudas, entre ellas, las de carácter de 
gestión forestal sostenible, para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, y otras 
agroambientales con incidencia en el medio natural y forestal de la comarca. 

A nivel nacional el desarrollo de este marco de financiación y de gestión sostenible se recoge a 
partir del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural que recoge el marco de la política de 
desarrollo rural del periodo presupuestario 2007-2013, el cual se desarrolla por los Programas 
de Desarrollo Rural de cada Comunidad. 

Entre otros instrumentos que aportan principios u objetivos de desarrollo rural y agropecuario a 
la planificación forestal, se ha considerado el Plan Forestal Nacional y el Libro Blanco de la 
Agricultura y el Desarrollo Rural; este último como instrumento consultivo y orientativo. 

La protección del suelo y de su cubierta vegetal y la regulación del régimen hidrológico  
es, asimismo, tenida en consideración a la hora de plantear la planificación forestal. Así, los 
bosques generan beneficios en el equilibrio hidrológico al regular el régimen hídrico, e influyen 
esencialmente en la protección y mejora del suelo. 

                                                           
13 Reglamento (CE) No 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
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En la planificación estratégica del medio natural y forestal se incorporan intrínsecamente estas 
consideraciones sobre la protección, conservación y defensa de estas funciones, además de 
las actuaciones propuestas, principalmente, en Planes Hidrológicos de Cuenca y programas de 
restauración de cauces y riberas. 

Asimismo, a nivel medioambiental, se destacan las consideraciones que se establecen sobre 
todo las incidencias que determinadas actividades forestales pueden tener en el ciclo del agua; 
así como las limitaciones de usos en las zonas de servidumbre y policía del dominio público 
hidráulico de los cauces. 

En el ámbito de la política hidrológica, para mejorar el uso del agua se destaca la Directiva 
Marco del Agua 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. Directiva traspuesta al derecho español a través del artículo 129 
de la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Esta trasposición no 
introdujo cambios significativos en la administración del agua española, ya que la Directiva está 
inspirada en el modelo español de gestión por cuencas hidrográficas y en el Libro Blanco de 
Aguas.  

A nivel normativo es el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, el que marca las características de la política de aguas a nivel 
nacional y en el Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que recoge las limitaciones de usos en las zonas de servidumbre y policía. 

A nivel instrumental, es el Plan Hidrológico nacional, aprobado por Ley 10/2001, su programa 
de inversiones 2000-2008 y los planes hidrológicos de cuenca los que marcan la planificación 
de las aguas. En la comarca de Las Hurdes, a la hora de asumir en la planificación forestal 
ciertas consideraciones hidrológicas, se tienen en cuenta, principalmente, el Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Tajo . Estos instrumentos de planificación hidrológica recogen toda la 
información de las aguas y revisan los objetivos de los planes territoriales en consonancia con 
la disponibilidad de los recursos hídricos.  

También se tienen que tener como referentes para la planificación forestal el Libro Blanco del 
Agua (1998), que constituye un documento de carácter técnico y científico, de apoyo al Plan 
Hidrológico Nacional, referente en materia de gestión sostenible del agua. Y también el Libro 
Blanco de las Aguas Subterráneas  del 1995. 

Los objetivos del PORF están en consonancia con esta planificación hidrológica, 
fundamentalmente, en materia de mejora y protección del dominio público hidráulico y uso 
social, en materia hidrológico-forestal (protección de suelos y restauración de la cubierta 
forestal) y de recuperación de riberas y márgenes fluviales, así como con los objetivos 
establecidos en materia de ordenación piscícola en los cursos fluviales. 

Además se tienen en consideración, aunque en menor medida, las relaciones con otras 
actividades y sectores como el de la industria, minería y energía. Por ejemplo a través de los 
planes de desarrollo industrial  previstos en el ámbito territorial. Se deben considerar 
principalmente las industrias del sector que utilizan recursos forestales en su cadena de 
producción como pueden ser: aserraderos, industrias de tableros y muebles, frutos, hongos, 
resinas, biomasa con fines energéticos, plantas silvestres, etc., así como otras explotaciones 
industriales que puedan afectar al medio forestal y natural. 

En cuanto a la minería y otras actividades extractivas  (explotaciones de áridos), estas 
pueden influir o restringir la gestión que se realice sobre el medio natural y forestal. En el 
desarrollo del PORF, y a través de planes de menor escala, se deberán considerar las 
previsiones de desarrollo de acuerdo con los planes de ordenación de los recursos mineros y 
los planes de explotación minera que existan en el ámbito comarcal correspondiente, siempre 
que afecten significativamente a espacios y recursos forestales. 
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Referente a la planificación energética  a nivel nacional, la Estrategia de Eficiencia Energética 
y el Plan de Fomento de las Energías Renovables, constituyen los instrumentos más relevantes 
a tener en cuenta y, en particular, pueden constituir un referente a considerar en los programas 
y actuaciones referidos a biomasa forestal. A escala autonómica, es el Plan Energético de 
Extremadura el que refleja y potencia las energías renovables en combinación con las 
tradicionales. Así, en el ámbito forestal se observan las consideraciones en cuanto a la 
utilización de biomasa para la generación de energía o la ubicación de parques eólicos en el 
medio forestal y natural, entre otros aspectos.  

Las infraestructuras civiles  influyen en la planificación de los espacios y recursos forestales 
en cuanto a las limitaciones de usos en las zonas de especial protección o de servidumbre de 
las infraestructuras, la propia fragmentación del territorio o la variación de las condiciones de 
accesibilidad; del mismo modo que este Plan puede condicionar u orientar la instalación de 
determinadas infraestructuras en espacios forestales. 

Así, las líneas de transporte, tanto civil como energético (autopistas, gaseoductos, 
ferrocarriles,…), pueden quedar condicionadas a su paso por espacios forestales o naturales, 
sobre todo en el caso de las zonas protegidas; así como las actuaciones propuestas en el 
PORF pueden alterar en determinadas épocas las condiciones de tráfico de la red viaria. Por 
ello, es importante conocer, al menos, las expectativas y previsiones en esta materia, a través 
del Plan Nacional de Infraestructuras (PEIT), el Plan de Inversiones en Trasportes de 
Extremadura y el Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura, con vigencia hasta 2016. 

Para realizar una correcta planificación también hay que tener en cuenta la planificación 
referente al turismo rural, el uso recreativo y deportivo , en su relación con los espacios 
forestales y naturales de la comarca. Ciertas actividades, sobre todo el turismo de naturaleza, 
están teniendo un importante peso en la ordenación de los recursos del medio natural, que 
debe contemplar actuaciones relativas a la regulación del uso recreativo y deportivo en el 
monte, a la apertura de pistas, senderos e itinerarios, a los posibles efectos negativos de las 
actividades, etc. Para ello, entre otros, se han tenido en cuenta los Programas de Desarrollo de 
Zonas Rurales (PRODER) y la Ley 2/1997 de Turismo de Extremadura. 

Existen, además, otros marcos de planificación estratégica  en diferentes sectores o ámbitos 
de incidencia, cuya gestión o desarrollo influyen sobre el medio natural extremeño, entre otros: 
la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura (2009-2012), el Plan Regional de 
I+D+I de Extremadura 2005-2008; Programa Agua de Ex tremadura . 

III.6.3. El Plan como marco de referencia para inst rumentos de 
planificación. 

De la misma forma que el PORF considera otras políticas incidentes, al ser el instrumento que 
enmarca la política forestal y de conservación del patrimonio y la diversidad natural en la 
comarca, las directrices y propuestas que tienen relación con lo s diferentes instrumentos 
de planificación sectorial y territorial confluente s, que a diferentes niveles puede darse y/o 
que afecten al mismo territorio y/o a los recursos considerados, también han de tener en cuenta 
al mismo. 

Así, en el Plan se establece la necesidad de conseguir la adecuada integración de las 
consideraciones de conservación, defensa, restauración, mejora y ordenación de los recursos 
en otras planificaciones confluentes. De manera que, entre los objetivos, metas y acciones que 
contempla la elaboración del PORF, se incide sobre la necesidad de establecer unas 
directrices estratégicas de conservación, protección, defensa, restauración y mejora del 
medio para el desarrollo de políticas y planificaciones s ectoriales afines .  

Con estas consideraciones se establecen unos criterios de ordenación y regulación de usos y 
actividades de otras políticas sectoriales incidentes en el medio natural y forestal, como la 
agricultura, la ganadería, las infraestructuras, las instalaciones energéticas, los usos 
recreativos y deportivos, etc. 
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Además, se plantea elaborar entre otros referentes técnicos orientativos, Directrices 
Regionales de Gestión Forestal Sostenible (GFS) como referente técnico de ámbito regional 
que proporcione instrucciones, especificaciones, recomendaciones generales o criterios 
orientadores de actuación para el ejercicio de una gestión responsable. 

En este aspecto, los instrumentos de planificación territorial y sectorial han de seguir una línea 
jerárquica para poder desarrollarse adecuadamente en el marco de sus competencias. Entre 
los diferentes instrumentos de planificación del medio natural par a los que el Plan de 
Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes  se deba tomar como marco de 
referencia , están: 

� Estrategias propias de conservación, como los instrumentos y planes de ordenación y 
gestión (PORN, PRUG, planes de conservación y manejo de especies amenazadas, 
etc.).  

� Planes territoriales y sectoriales de ámbito comarcal, en los que se establezcan 
objetivos, normas (en su caso) y actuaciones concretas que puedan tener efectos 
directos o indirectos sobre actividades sectoriales en el medio natural y forestal. Por 
ejemplo, los Planes Comarcales o de las zonas ZAR (Zonas de Alto Riesgo) contra 
incendios forestales. 

� Planes de conservación específicos: proyectos y planes técnicos de ordenación de 
montes, planes dasocráticos, y planes técnicos de gestión forestal sostenible. 

 

IV. A CTUAL CONTEXTO AMBIENTAL RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN  

IV.1. Situación actual y caracterización ambiental de zonas 
relevantes. 

En este apartado se hace una reflexión conjunta sobre los aspectos relevantes de la situación 
actual del ámbito comarcal en el cual se realiza la planificación; así como de las principales 
características ambientales de las zonas más interesantes y de su probable evolución de no 
aplicarse el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes. 

El estado ambiental de estas áreas se puede establecer a través del análisis de su nivel 
jurídico de protección, del estado de la planificación de su gestión, del estado de conservación 
de sus espacios y de las amenazas y peligros a los cuales se enfrentan. Estas consideraciones 
se irán contemplando en cada zona considerada, en la medida de lo posible y a la escala de 
trabajo estratégica de esta planificación. 

A lo largo de la elaboración del PORF se ha hecho una adecuación, a nivel estratégico, del 
análisis y los diagnósticos de los diferentes aspectos ecológicos, económicos, sociales y 
ambientales del medio natural y forestal de la comarca hurdana. 

Las Hurdes presenta una importante diversidad de ecosistemas con innumerables matices, 
gracias a los valores naturales que le confiere la singular fisiografía de la comarca, su 
privilegiada localización geográfica, la importante presencia de cursos y tramos fluviales 
distribuidos por toda su extensión, así como por otros condicionantes, impuestos por los 
valores, que las diferentes variables climáticas alcanzan en la zona.  

Todos los valores ecológicos del territorio comarcal, inherentes al medio forestal, son 
imprescindibles para preservar el medio ambiente y los paisajes tradicionales hurdanos, así 
como para procurar un desarrollo sostenible del medio rural que mejore su socioeconomía y la 
calidad de vida de sus habitantes. Por esta importancia, y como plan forestal a nivel táctico, 
ineludiblemente considera estrategias, medidas y actuaciones que procuren su protección y 
defensa contra las amenazas, agresiones e intrusiones que les puedan afectar. 
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Asimismo, se destaca el potencial considerable del medio forestal hurdano que es preciso 
fortalecer como patrimonio natural de la comarca, por la riqueza y diversidad de las especies 
de flora y fauna silvestres, de los hábitats y espacios naturales singulares o protegidos de gran 
valor ecológico y paisajístico, elevado potencial geomorfológico y el potencial de conexión que 
Las Hurdes tiene en su entramado de ríos y riberas, junto con los caminos forestales. 

 

IV.1.1. Áreas protegidas de Las Hurdes.  

El conjunto de áreas o espacios protegidos de la comar ca, entendidos como todas las 
zonas que tienen algún grado de protección a nivel regional, nacional o internacional, está 
compuesto por todos los Espacios Naturales Protegidos declarados con distintas figuras de 
protección por la Comunidad Autónoma (RENPEX) y por las zonas de la Red Ecológica Natura 
2000 (LIC y ZEPA). 

La superficie ocupada por el conjunto de estas áreas protegidas es de 31.957,78 hectáreas , 
quitando solapes, lo que supone casi un 64 % del total del territorio comarcal, siendo 
ecosistemas forestales la mayoría de los espacios naturales declarados protegidos. 

 

Figura 3. Áreas Protegidas de Las Hurdes. 

 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) en la comarca está 
compuesta por tres árboles singulares “Enebro de las mestas”, “Tejos del Cerezal”, y la 
“Madroña de Guijarroblanco”, y por un lugar de interés científico “El Volcán del Gasco”, 
ocupando una superficie total de 17,76 ha. 

La Red Natura 2000 está formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
y Lugares de Interés Comunitario (LIC). La comarca hurdana se encuentra ocupada por las 
ZEPAS de “Hurdes”, “Sierra de Gata y Valle de Las Pilas” y “Embalse de Gabriel y Galán”, 
suponiendo un 55,44 % del territorio comarcal. En cuanto a los LIC, se pueden encontrar los de 
“Las Hurdes”, “Río Esperabán”, “Sierra de Gata”, “Sierras del Risco Viejo”, ocupando una 
superficie de 28.833,96 ha, lo que supone casi el 58% de la superficie comarcal.  
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Caracterización ambiental de las áreas protegidas de la comarca 

Una de las vertientes principales para la conservación del medio natural hurdano consiste en la 
adecuada planificación, protección, gestión y uso sostenible de los espacios naturales 
singulares y amenazados existentes en el territorio comarcal. 

A pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años, la Red Natura de Las Hurdes 
presenta importantes carencias de planificación e i nstrumentos de gestión . Al margen de 
las tareas y trabajos realizados necesariamente para su declaración, aún ninguno de los 
espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 presentes en la comarca, ha completado el 
itinerario necesario para su desarrollo y adecuado funcionamiento, lo que dificulta las tareas de 
uso y aprovechamiento de los terrenos, tanto para la administración como para los particulares, 
y al mismo tiempo; plantea incertidumbre sobre el estado de conservación de los valores que 
motivaron su declaración, provocan la inmovilización de los recursos presentes en el ámbito de 
influencia del espacio y condiciona la regeneración de las formaciones vegetales, 
incrementando los riesgos sanitarios, así como el nivel de peligrosidad ante los incendios 
forestales. 

Asimismo, los espacios naturales protegidos existentes en la comarca: Lugar de interés 
científico “Volcán del Gasco” y los árboles singulares “Tejos del Cerezal”, “Madroña de 
Guijarroblanco” y “Enebro de las Mestas”, no disponen actualmente ni de Norma de 
Conservación el primero, ni de Norma de Conservación para los Árboles singulares los 
siguientes. 

En este sentido, y aunque el desarrollo de este Plan no tiene como objetivo principal la 
elaboración de instrumentos de gestión y manejo para las figuras de protección que lo 
requieran, en el marco programático del PORF se incluye el apoyo para conseguir consolidar la 
Red de Espacios Naturales Protegidos de Las Hurdes, mejorando el estado de conservación, 
ordenación y gestión de las especies amenazadas, los hábitats y los espacios naturales 
protegidos. 

Asimismo, para el empleo del PORF como instrumento de ordenación del territorio se han 
establecido unas directrices, pautas, normas o criterios orientadores de planificación y gestión 
de usos y actividades sectoriales que incidan o afecten principalmente a zonas con régimen de 
protección y su área de influencia. De esta forma, no sólo se tendrían pautas de acción a la 
hora de realizar actuaciones en estas zonas, sino que se podrían establecer criterios de 
compatibilidad de usos y actividades sectoriales incidentes en estos territorios. 

De no aplicarse alguna de las acciones y medidas consideradas en cuanto a continuar el 
desarrollo normativo, consolidar la red de espacios, y adecuar la planificación de la gestión de 
los mismos, se perdería el adecuado marco estratégico de refere ncia  para estructurar el 
amparo legal, planificador y de gestión de estas zonas en materia de conservación, protección 
y defensa, ordenación y compatibilización de usos, restauración y recuperación de los valores 
naturales, etc. 

IV.1.2. Montes de Utilidad Pública. 

Uno de los principales instrumentos de protección  y de regulación jurídica de los montes 
públicos  es la declaración de utilidad pública y su inclusión en el catálogo. La normativa 
forestal estatal ampara y refuerza la declaración de montes de utilidad pública (municipales, 
autonómicos o estatales) por la funcionalidad que desempeñan y sus prestaciones ambientales 
(biodiversidad, protección del suelo y régimen hídrico, mejoras, paisaje). 

En la comarca de Las Hurdes, según los datos proporcionados por la Dirección General de 
Medio Ambiente, los Montes Catalogados de Utilidad Pública  (MUP) ocupan 33.899,76 
hectáreas , lo que supone casi un 73% de la superficie forestal comarcal, tratándose todos ellos 
de montes de titularidad municipal. 
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Figura 4. Montes de Utilidad Pública en Las Hurdes. 

Las características ambientales de estos MUP deben ser mantenidas haciendo una revisión 
permanente, control y seguimiento adecuado frente a alteraciones, ocupaciones o intrusiones 
que en ellos se dan y que ponen en peligro las características protectoras que los han llevado a 
ser declarados. 

Para ello, las metas y acciones que presenta el Plan, como mejorar la información disponible, 
aclarar las ocupaciones o intrusiones, ejecutar sus deslindes y amojonamientos para consolidar 
la propiedad forestal de dominio público, evitar confusiones de titularidad, uso y disfrute, etc. 
están encaminadas a paliar sus alteraciones e incrementar sus valores ambientales. 

IV.1.3. Otras zonas de interés. 

Además de las zonas que por sus valores naturales y/o su gran diversidad en flora y fauna han 
sido caracterizados con alguna figura de protección, existen otros lugares con grandes valores 
ambientales que también se han tenido en cuenta a la hora de realizar la planificación. 

Red hidrográfica  

La red hidrográfica de la comarca de Las Hurdes está vertebrada fundamentalmente por los 
ríos Ladrillar, Hurdano y de Los Ángeles, afluentes los tres del río Alagón; tanto el río Hurdano 
como el de Los Ángeles se encuentran regulados en su tramo bajo como colas del embalse de 
Gabriel y Galán. Completan la red, los afluentes a estos ríos y las vertientes directas al 
embalse. 

El relieve que rodea estos ríos y sus afluentes es abrupto y escarpado, con lo que los cursos 
de agua circulan por estrechos valles fluviales. Esta característica confiere bastante 
torrencialidad a estos cauces.  
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El régimen general de estos ríos es pluvial, aunque el régimen natural del río Alagón, así como 
los cursos bajos de los ríos Hurdano y de Los Ángeles, están muy alterados por el embalse 
existente, que tiene un importante efecto de retención y regulación. No obstante, este hecho no 
evita que en cauces secundarios haya problemas puntuales de desbordamientos e 
inundaciones. 

La cuenca está surcada por numerosos arroyos y regatos intermitentes, formados a causa de 
la complicada y accidentada orografía. Existen, además, algunos manantiales con carácter 
permanente o estacional según su situación, aunque todos mantienen un caudal muy ligado al 
régimen pluviométrico. 

Además, existe una zona al sur de Casar de Palomero cuyas aguas vierten a la Rivera del 
Bronco y al arroyo Palomero, afluentes ambos por la derecha del río Alagón aguas abajo del 
embalse de Gabriel y Galán. 

 

 

Figura 5. Red hidrográfica principal de la comarca de Las Hurdes. 
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En cuanto a aguas embalsadas, aparte del embalse de Gabriel y Galán que es límite de la 
comarca por el sureste, existen otros embalses en el interior de la misma, aunque estos son de 
pequeñas dimensiones, como el de Ovejuela o de Los Ángeles, el de Las Tapias o de La 
Pesga, el de Caminomorisco y el de Arrocerezal. 

CUENCA Longitud de cauces (km)  % 

Ladrillar 13,155 12,95 

Hurdano 29,248 28,79 

Los Ángeles 27,970 27,53 

Esperaban 18,925 18,63 

Malvellido 12,309 12,11 

TOTAL 101,607 100 

Tabla 5. Longitud de los cauces principales de la comarca hurdana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cuencas hidrográficas y los cursos de agua asumen unas importantes funcionalidades 
ecológicas (regulación hídrica, calidad de las aguas, diversidad ecológica, protección de 
ecosistemas, estabilización de márgenes, corredores de diversidad, etc.) y socioeconómicas 
(aguas, agricultura, pesca, uso recreativo, etc.), que junto con la fragilidad de sus ecosistemas, 
sobre todo los de ribera, hacen necesaria su protección y mantenimiento. 

Debido a los valores que se agrupan en estas zonas naturales, existen figuras específicas de 
protección y conservación para los cursos de agua o riberas como ecosistemas de alto interés 
y fragilidad, como es el LIC “Río Esperaban”, que supone a su vez una zona de gran 
importancia como ‘corredor ecológico’.  

El análisis de estas zonas, según un estudio14 de la Universidad de Extremadura, indica que el 
20% de los 170 km de tramos fluviales estudiados en la comarca pertenece a terrenos 
desprovistos de vegetación, alrededor del 30% pertenece a terrenos ocupados por formaciones 
arboladas y casi el 50% a formaciones arbustivas más o menos densas, por lo que muchas de 
estas zonas son susceptibles de restauración. 

Uno de los objetivos del Plan es conseguir la mejora y defensa de los espacios de ríos y 
riberas. Además, la planificación y gestión de estas zonas pretende que estos ríos puedan 
constituir auténticos “pasillos verdes” que actúen de corredores ecológicos y permitan 
desarrollar una estrategia de conectividad  ecológica  que procure unir distintos hábitats y 
espacios naturales, a través de estos elementos lineales del paisaje junto con otras zonas de 
montaña, espacios forestales y puntos de enlace de áreas naturales que resulten esenciales 
para la continuidad natural o para la migración, la distribución geográfica y el intercambio 
genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres. 

IV.1.4. Diversidad biológica extremeña. 

En un diagnóstico general se extrae que el territorio comarcal hurdano disfruta de grandes 
extensiones en proceso de renaturalización, con la presencia de numerosas especies de fauna 
y flora silvestres, en donde los ecosistemas forestales cada vez albergan mayor riqueza natural 
y biodiversidad. 

A la hora de considerar el contexto ambiental, no sólo hay que fijarse en el territorio en sí, sino 
también en la diversidad biológica y los paisajes conformados en la comarca. 

                                                           
14 Producción cartográfica del estado de la vegetación de ribera en Extremadura. 
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Especies amenazadas 

En la comarca hurdana existen multitud de especies de flora y fauna, muchas de las cuales se 
encuentran amenazadas y por ello han sido incluidas en alguna de las categorías del Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas  (especies en peligro de extinción; especies sensibles a la 
alteración de su hábitat; especies vulnerables; especies de interés especial; especies 
extinguidas). Este catálogo recoge un total de 125 especies, 25 de flora y 100 de faun a; 6 de 
ellas en la categoría de peligro de extinción . 

 

CATEGORÍA DE AMENAZA 15 
Grupos de especies 

EN VU SAH DI EW 

Invertebrados - 3 - 5 - 

Aves 1 6 6 14 - 

Anfibios - 2 3 9 - 

Mamíferos 4 3 2 20 - 

Ictiofauna - - 1 - - 

FAUNA 

Reptiles - 1 - 20 - 

FLORA 1 8 2 14 - 

TOTAL 125 6 23 14 82 0 

Tabla 6. Especies amenazadas de la comarca de Las Hurdes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las principales amenazas globales que se ciernen sobre estas especies, así como la 
diversidad en general, es la desaparición de los hábitat y la fragmentación de los ecosistemas 
que, aunque en menor medida que en otras regiones de la península, hay que tenerla en 
consideración. Asimismo, la presencia de especies exóticas invasoras que compiten por el 
espacio y los recursos es otro de los principales factores de amenaza global.  

Además, existen otro tipo de peligros más puntuales para la supervivencia de estas especies o 
de sus hábitats, como los desastres naturales (incendios forestales), o la ejecución de 
actuaciones en el medio natural sin las adecuadas medidas de protección. 

Al mismo tiempo, aunque en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para 
incrementar el conocimiento sobre estas especies, aún se detectan carencias de información 
sobre su estado poblacional y de conservación; sin la cual se complica el impulso de 
adecuadas medidas de protección y gestión. 

Recursos genéticos 

La escasez de ecosistemas naturales en la comarca y el valor de los mismos, así como las 
políticas a nivel internacional y nacional, potencian el desarrollo de actividades específicas de 
protección y conservación de los recursos genéticos de fauna y flora. 

En los últimos años se han realizado en la región importantes avances en materia de 
conservación de los recursos genéticos. Por una parte “in situ”, con centros de recuperación de 
fauna silvestre, el Banco de Germoplasma y, en especial, la inminente creación del Banco 
Genético de la Biodiversidad y de tres nuevos centros de cría en cautividad de especies 
amenazadas. Así como los viveros forestales dependientes del Gobierno de Extremadura, que 
han seguido líneas enfocadas a la conservación y mejora del material genético forestal 
autóctono, a la educación ambiental, a la divulgación y a la investigación.  

                                                           
15 Catálogo Regional de Especies Amenazadas: EN=En peligro de Extinción; VU: Vulnerable; SAH=Sensible a la 
Alteración de su Hábitat; DI= De Interés Especial; EX= Extinguidas. 
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En cuanto a la conservación “ex situ”, en la comarca existen en la actualidad varias 
localizaciones incluidas en el Catálogo Nacional de Materiales de Base  para la producción de 
material forestal de reproducción identificado (fuentes semilleras de las especies Ilex 
aquifolium, Juniperus oxycedus). 

Los trabajos de conservación “in situ” y “ex situ” resultan fundamentales para afrontar con 
garantías la recuperación de la cubierta y el paisaje vegetal hurdano, así como para garantizar 
la conservación de aquellas especies presentes en la comarca de forma relíctica, o de las 
catalogadas en las escalas con mayor grado de vulnerabilidad en el Catálogo Regional. En 
este sentido, existen necesidades urgentes para la conservación y producción de materiales 
base, como la aplicación de medidas específicas sobre formaciones y pies aislados de tejo 
(Taxus baccata), especie declarada en peligro de extinción en Extremadura, que presenta en la 
comarca la población más viable de la región.  

Al mismo tiempo, es preciso iniciar actividades para la conservación de los recursos genéticos 
de aquellas especies incluidas en los distintos hábitats naturales de interés comunitario y de las 
que conforman el grupo comarcal de especies amenazadas, ya sean en ambientes fluviales o 
en otras localizaciones de carácter más xérico, impulsando actuaciones de investigación y 
trabajos científicos que ayuden a su mejora y conservación. 

En el diagnóstico realizado se ha destacado, asimismo, ciertas necesidades como: el 
incrementar los conocimientos sobre los recursos genéticos; el mantener y mejorar las líneas 
de conservación genética; impulsar la preservación in situ de la biodiversidad autóctona 
silvestre; coordinar programas de conservación ex situ; adecuar la definición del material 
forestal de reproducción; disponer de un sistema regional de control, evaluación y seguimiento 
de los recursos genéticos; controlar las especies exóticas introducidas; dinamizar el 
conocimiento sobre el uso sostenible de los recursos, etc. 

Por ello, la conservación, protección y uso sostenible de los recursos genéticos es una de las 
acciones que incorpora, entre sus líneas programáticas, la elaboración del Plan de Ordenación 
de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes.  

IV.1.5. Paisajes y formaciones forestales. 

Uno de los principales contextos relevantes para la planificación, así como para la valoración 
del estado del medioambiente en la comarca hurdana, es la situación actual y tendencias de 
las formaciones forestales, así como de los paisajes que conforman. 

En la elaboración del Plan se ha realizado un análisis comparativo del estado forestal de 
superficies, existencias y otros parámetros dasonométricos y selvícolas e indicadores de 
sostenibilidad, para obtener una visión del estado de los paisajes forestales hurdanos. 

Hay que tener en cuenta que más del 85% de la superficie de la comarca es de carácter 
forestal, de los cuales más de cuatro quintos (88,11%) están arbolados; siendo los bosques  el 
paisaje comarcal más extendido, mientras que las dehesas, paisaje extremeño por excelencia, 
están poco representadas y sólo alcanzan el 0,05% de la superficie forestal comarcal, en 
contraposición a la tónica general que se da en las demás comarcas de la región extremeña, 
donde éste es el paisaje más extendido habitualmente. 

En menor proporción encontramos los terrenos ocupados por bosques no naturalizados 16, 
que representan el 6,04% de la superficie forestal de la comarca  y el monte arbolado ralo y 
disperso que alcanza el 4,81% de la misma. 

                                                           
16 Categoría del Mapa de Paisajes Forestales de Extremadura, elaborado durante la Revisión del Plan Forestal de 
Extremadura. 
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Las formaciones forestales no arboladas  ocupan alrededor del 10,77% de la comarca , un 
12,65% de la superficie forestal , incluyéndose en este porcentaje la superficie perteneciente 
a matorrales, pastizales y monte sin vegetación superior. La superficie ocupada por matorrales  
alcanza un porcentaje del 9,79% de los terrenos de Las Hurdes, un 11,51% si nos referimos 
al territorio forestal . En este porcentaje se incluyen tanto los matorrales de evolución como 
los de degradación. 

Los pastizales permanentes apenas están representad os en la comarca  localizándose en 
zonas muy definidas de pequeña extensión. Esta superficie se ve incrementada en ciertas 
épocas, aunque de manera estacional y sin llegar a poder incluirse como un estrato 
diferenciado, al estar ligados frecuentemente a los terrenos de monte sin vegetación superior. 

Distribución de los Paisajes Forestales de Las Hurd es.(%)

Arbolado
88,11% Bosque no naturalizado

13,51%

Matorrales 
10,75%

Monte sin vegetación superior
1,03%

Pastizales
0,12%

Otras formaciones arboladas
1,59%

Monte arbolado ralo y 
disperso

4,79%

Dehesas
0,05%

Bosque; 68,15%

 

Figura 5. Distribución Paisajes Forestales 

Fuente: Mapa de Paisajes Forestales (MPFEx). 

Las principales especies arbóreas presentes en la zona, en función de su presencia, se 
resumen en la siguiente tabla indicando su distribución superficial, estimada según los datos 
del IFN3.  

Principales especies arbóreas de la comarca ha 

Quercus ilex 781,08 

Pinus pinaster con Quercus ilex o con Q. suber o con 
Q. pyrenaica 939,07 

Castanea sativa 1.577,38 

Arbutus unedo con otras especies 3.015,10 

Pinus pinaster 27.991,26 

Tabla 6. Principales especies de la comarca de Las Hurdes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del IFN3 (MARM). 

Todas estas características engloban la imagen de los principales paisajes vegetales que 
conforman la comarca , que se presenta a continuación. 
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Figura 7. Mapa de los principales paisajes forestales de la comarca hurdana. 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Mapa Foretal Español (MARM). 

En estos ecosistemas forestales hurdanos se ha analizado y caracterizado el actual grado 
evolutivo de madurez y naturalidad , a través del índice o nivel de madurez 17. 

                                                           
17 IM: Juan Ruiz de la Torre propone el nivel de madurez para representar cuanto está más alejada una vegetación del 
inicial desierto teórico o creable. 
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Figura 8. Diagrama de madurez de la comarca de Las Hurdes. 

Fuente: Elaboración propia. 

La media ponderada sitúa el índice de madurez comarcal en 4,76, una posición por encima de 
la media teórica estimada en una situación normal. Este grado de evolución confirma la 
complejidad del paisaje de la comarca, marcada por la gran superficie de pinar y donde hay 
también abundancia de zonas de regeneración, lo que marca los dos picos de la gráfica. En el 
resto de niveles existen menores superficies, no habiendo representación en los niveles más 
altos 8 y 9, que se corresponden con una tipología de bosques más maduros y diversos. Esto 
indica que el margen de mejora de la madurez de las formaciones v egetales en la 
comarca es aún considerable . 

En este sentido, se puede indicar que las actuaciones de ayuda a la regeneración que se llevan 
a cabo en las zonas más naturalizadas de la comarca favorecen la renaturalización de algunas 
repoblaciones forestales con un desarrollo del subpiso de quercíneas y la invasión de otros 
cortejos florísticos, lo que conlleva el resultado de sistemas forestales cada vez más maduros, 
más naturalizados y bastante más diversificados, tanto ecológica como paisajísticamente. 

Con esto y los datos de superficies, se puede concluir que existe  poco margen de extensión 
de la superficie forestal  en la comarca, pero  amplio margen de mejora  de las masas 
forestales hurdanas. 

Por ello, entre otras líneas de restauración y regeneración de ecosistemas, se plantean, en la 
planificación, diferentes líneas para la diversificación y mejora de las superficies arboladas, 
sobre todo en las formaciones de pinar, tan abundantes en la comarca.  

IV.1.6. Entorno socioeconómico. 

Además de las consideraciones sobre la situación actual y la caracterización ambiental de 
zonas naturales relevantes, se tiene que tener en cuenta el marco social y económico en el 
cual se encuentra la comarca, principal motor impulsor de los cambios y evolución del territorio 
hurdano y sobre todo del medio rural. 
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Propiedad 

La propiedad de los terrenos forestales es uno de los principales aspectos a tener en cuenta a 
la hora de poder realizar la planificación de la política forestal y del medio natural en la 
comarca. 

En la misma, hay que destacar que al contrario de lo que ocurre en la región donde los montes 
públicos  representan apenas el 7%, en la comarca hurdana ocupan el 80%, estando la mayor 
parte de ellos catalogados de utilidad pública, a excepción de un monte propiedad del 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales y de otro propiedad del municipio de Casar de 
Palomero.  

LAS HURDES 
CLASIFICACIÓN PROPIEDAD 

FORESTAL 
ha % 

De entidades 
locales 33.811,82 79,3 

Montes 
públicos 

Del estado 18 512,71 1,2 

Montes privados 8.289,87 19,5 

TOTAL 42.614,40 100 

Tabla 7. Clasificación de la propiedad forestal de la comarca hurdana. 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente. 

 

La gestión de los montes municipales catalogados de utilidad pública corre a cargo de la 
administración autonómica competente sobre montes, por lo que se dice que disponen de un 
régimen administrativo de carácter público, al igual que el monte del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales. Por otro lado, los montes de propiedad privada y el monte del 
ayuntamiento de Casar de Palomero, que no está catalogado ni posee ningún tipo de contrato 
con la administración, disponen de un régimen administrativo de carácter privado. 

LAS HURDES 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

ha % 

Montes públicos 34.107,11 80 

Montes privados 8.507,29 20 

TOTAL 42.614,40 100 

Tabla 8. Régimen administrativo de la propiedad forestal extremeña. 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente. 

                                                           
18 Datos extraídos de la oficina virtual de catastro. 
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Por otro lado, hay terrenos declarados de interés público , cuya naturaleza jurídica de 
dominio público les hace ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, entre ellos, 
además de los montes catalogados de utilidad pública, también se considera el dominio público 
hidráulico. 

En cuanto al sesgo ‘ambiental’ que puede dar la situación de la propiedad y/o gestión de los 
terrenos forestales, se ha tenido en cuenta que la gran mayoría de la superficie forestal 
comarcal es de propiedad municipal y la gestión se realiza por parte de la administración 
autonómica, lo que requiere una gran coordinación entre ambas entidades para el buen 
desarrollo y gestión de los montes. Fruto de esta coordinación se ha creado una comisión de 
seguimiento del PORF compuesta por técnicos de la administración regional y miembros de las 
corporaciones locales para conseguir una mutua responsabilidad y colaboración, así como 
incrementar la capacidad en la gestión forestal. 

Asimismo, en este PORF se plantean medidas para que tanto los propietarios, como los 
habitantes , asociaciones ecologistas, asociaciones de empresarios, grupos de investigación, 
etc., en definitiva, todos los interesados en los aspectos forestales y del medio natural de la 
comarca tengan conocimiento y participación en temas de gestión. 

Población y renta 

El descenso poblacional que afecta a la comarca desde la década de los 60, ha supuesto un 
drástico cambio en los usos del territorio, así como el abandono de aprovechamientos de 
carácter tradicional. Actualmente, el número de habitantes de hecho en la comarca como 
puede verse en la siguiente tabla es de 6.514 habitantes, con una densidad de población de 
13,04 hab/km² , menor de la mitad de la densidad poblacional autonómica (26,48 hab/km²), que 
es la segunda menor de España por detrás de Castilla La Mancha, y no llega ni a un tercio de 
la media nacional de 91,2 habitantes/km2. 

MUNICIPIO POBLACIÓN Superficie 
(km 2) 

Densidad 
(hab/km 2) 

Caminomorisco 1.258 14.721,28 8,55 

Casar de Palomero 1.378 3.695,47 37,33 

Casares de Las Hurdes 528 2.077,50 25,45 

Ladrillar 228 5.308,87 4,30 

Nuñomoral 1.435 9.487,69 15,14 

Pinofranqueado 1.687 14.702,02 11,49 

TOTAL 6.514 49.992,83 13,04 

Tabla 9. Densidad de población por secciones forestales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo a 1 de enero de 2009 (INE). 

IV.2. Problemas ambientales existentes relevantes p ara la 
planificación. 

En este apartado se exponen las principales amenazas que existen sobre el medio ambiente 
de la comarca en el ámbito y escala de trabajo estudiada. Estas amenazas se han identificado 
y analizado a lo largo de la elaboración del Plan, ya que uno de los objetivos estratégicos del 
Plan y uno de los principales programas está dirigido a la defensa del medio natural y forestal 
frente a ellas. 
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A nivel de planificación táctica, los problemas ambientales existentes que generan amenazas a 
la conservación del medio ambiente, se analizan en todo el ámbito de actuación del Plan, es 
decir, en toda la superficie forestal de la comarca. 

El medio forestal hurdano y en concreto los bosques, están afectados por la mayor parte de los 
cambios globales poniendo de manifiesto su fragilidad, y la necesidad de una gestión 
sostenible y adecuada de los montes. 

En la comarca hurdana la problemática ambiental más significativa, asociada al medio natural y 
forestal, viene relacionada, principalmente, con el abandono que sufre el medio rural y la 
consecuente falta de gestión. Esto incrementa el riesgo de amenazas naturales, como 
incendios forestales, enfermedades y plagas, cambios globales, etc. muchas veces 
potenciados por la acción del hombre, aspectos todos ellos que hay que tratar de amortiguar 
para llegar a conseguir un desarrollo sustentable. 

Además, existe otro tipo de problemática más relacionada directamente con el ser humano, 
como la pérdida de superficie por intrusiones o expansión del suelo inforestal ligado al 
desarrollo humano; o la presión negativa de determinados usos y actividades que afectan a los 
hábitats y especies silvestres. 

En todos estos casos, la elaboración del Plan ha propuesto medidas para mitigar sus 
consecuencias, formulando acciones para mejorar la gestión sostenible adecuada del medio. 

IV.2.1. Incendios forestales. 

Los incendios forestales son la principal amenaza  para los bosques y plantaciones forestales 
de la comarca hurdana, suponiendo pérdidas puntuales de biodiversidad, falta temporal de 
protección del suelo y los recursos hídricos, incremento de las emisiones de gases a la 
atmósfera, etc. 

En los últimos treinta años la comarca de Las Hurdes ha experimentado numerosos incendios, 
con la desaparición de la cubierta vegetal, pérdida del suelo por efecto de la erosión, 
desaparición o disminución de los recursos hídricos y empeoramiento de la calidad de las 
aguas, pérdida de biodiversidad, aumento de la temperatura ambiental y los gases del efecto 
invernadero, pérdida de ingresos por la explotación forestal y ganadera, daños en la caza y la 
pesca, el sector turístico, etcétera.  

Estos incendios han afectado a las actuaciones llevadas a cabo, a partir de los primeros años 
20 del pasado siglo, y muy especialmente durante los años cuarenta y cincuenta, para 
recuperar el arbolado en zonas con un estado de degradación muy avanzado.  

De esta manera, se ha perdido la oportunidad de haber materializado ya el enorme potencial 
económico que la explotación de la madera albergaba para la comarca, que auguraba 
importantes beneficios económicos a partir del año 2000. 

La superficie anualmente afectada en la comarca por incendios forestales durante el período 
analizado (1983-200719) se sitúa en torno a las 1.000 ha anuales, lo que supone el 2 % de la 
superficie de la comarca. En global, la superficie afectada por incendios forestales en los 
últimos 25 años supera las 25.000 hectáreas, lo que supone la mitad del territorio comarcal. 

La estadística de la evolución de la superficie afectada por incendios forestales por quinquenios 
muestra la variabilidad que se produce en los incendios que acontecen en la comarca hurdana, 
pasando de periodos donde la superficie no sobrepasa las mil hectáreas a otros donde se 
alcanzan las 10.000 hectáreas. Por lo tanto, en cuanto a superficie incendiada no existe una 
tendencia clara, ya que solamente se puede destacar de los gráficos, la ocurrencia de uno o 
más grandes incendios en la comarca cada quinquenio. 

                                                           
19 La estadística anterior al año 1999 no incluye los datos correspondientes a Casar de Palomero. 
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Figura 9. Evolución de la superficie afectada por incendios forestales. 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente. 

En cuanto al número de incendios forestales, la tendencia en la comarca fue ascendente hasta 
el quinquenio 1991-1995 y posteriormente ha tenido una tendencia descendente. Además, los 
incendios mayores de 100 hectáreas han descendido progresivamente. 
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Figura 10. Evolución del número de incendios forestales 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente. 

Puede observarse que, pese a la reducción en el número de incendios a lo largo de los últimos 
años, las superficies quemadas no lo han hecho, aumentando la superficie total quemada de 
forma exponencial. Esto es debido a la influencia que tienen en la estadística los grandes 
incendios que se han producido en la comarca. 

Los datos de superficie media quemada por incendio en Las Hurdes se sitúan muy por debajo 
de la media de la provincia de Cáceres, aunque cuando se producen los grandes incendios 
esta media se dispara hasta valores muy elevados, como lo ocurrido en 2003, cuya media 
supero las 400 hectáreas. 
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La relación entre el número de incendios y la superficie quemada, se puede dividir en las 
siguientes fases: 

- Del primer periodo (1983-1985) al segundo (1986-1990) se produce un aumento de la 
superficie quemada en consonancia con el aumento del número de incendios totales y 
mayores de 100 ha. 

- Del segundo al tercer periodo (1991-1995), se incrementa el número de incendios. Sin 
embargo, la superficie afectada disminuye debido al descenso del número de incendios 
que superan las 100 ha.  

- Por el contrario, del tercer al cuarto periodo (1996-2000) decrece el número de 
incendios, aunque de nuevo aumenta la superficie quemada. Este hecho se explica 
con el incremento de incendios mayores de 100 ha. 

- Del cuarto al quinto periodo, vuelve a descender de nuevo el número de incendios, 
pero se quintuplica la superficie quemada, debido a los dos grandes incendios 
acaecidos en 2003 en Nuñomoral y Pinofranqueado. 

- Por último, en los dos años del último periodo analizados, de los 30 siniestros que han 
ocurrido, solamente dos se pueden considerar incendios, los restantes fueron conatos. 
Además, la superficie afectada por estos incendios no ha alcanzado las 10 hectáreas.  

La evolución, según los distintos usos del suelo, que puede verse en el siguiente gráfico 
muestra que la superficie no forestal afectada por los incendios forestales durante los 25 años 
analizados es muy pequeña, siendo solamente destacable en 2003, cuando casi 3.000 
hectáreas no forestales resultaron quemadas.  
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Figura 11. Evolución de la superficie por usos afectada por incendios forestales. 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente. 

En cuanto a la evolución de la superficie forestal afectada por incendios forestales, como se 
puede observar en la gráfica adjunta, la gran mayoría de la superficie quemada en los 25 años 
analizados es arbolada (81,8%).  
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Figura 12. Evolución de la superficie forestal afectada por incendios forestales. 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente. 

En resumen, más de la mitad de Las Hurdes se ha visto afectada por alguno de los incendios 
acaecidos en el periodo de tiempo considerado. Caminomorisco, Nuñomoral y Pinofranqueado 
son los términos municipales más afectados, los dos últimos tan castigados por el fuego que la 
suma de la superficie quemada durante el periodo comprendido entre 1983 hasta la actualidad, 
supera la superficie total de cada uno de ellos por la reincidencia en algunas áreas. Por el 
contrario, Casar de Palomero, Casares de Las Hurdes y Ladrillar registran un bajo número de 
incendios forestales. 

El análisis de causas de los incendios forestales en la comarca hurdana realizado para el 
periodo 1999-2007 ha revelado, que de los 235 siniestros ocurridos, casi dos tercios se deben 
a la acción del hombre y son causados por negligencias, imprudencias, o intencionados. 
También hay que destacar el importante número de incendios de origen desconocido (25%). 

De forma general, el siguiente gráfico revela la incidencia de las distintas causas de los 
incendios forestales acaecidos en la comarca hurdana en el periodo 1999-2007. 

Análisis de causalidad de incendios forestales
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Figura 13. Análisis de causalidad de incendios forestales. 

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente. 
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La prevención y extinción de incendios forestales es una de las líneas de gestión más 
importantes que lleva a cabo la administración regional. Así, por un lado, se encuentra el Plan 
de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan 
INFOEX), que establece la organización y los procedimientos de actuación, con el fin de vigilar 
y hacer frente a los incendios forestales que se produzcan en el territorio comarcal; y por otro 
lado, está el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (Plan PREIFEX) y los 14 decretos por los que se aprueban los Planes de Defensa 
de las Zonas de Alto Riesgo o de Protección Preferente, estando incluida la mayor parte de la 
superficie de la comarca en la Zona de Alto Riesgo o Protección preferente de “Las Hurdes”. 
En base a este plan de incendios comarcal se realizaron los planes de prevención de incendios 
de los Montes de Utilidad Pública de la comarca que suponen el 80% de la superficie forestal 
(34.038,11 ha), no existiendo constancia de que otros montes públicos o privados dispongan 
de este instrumento de prevención. Además 420 de los 6 municipios disponen de Plan 
Periurbano de Prevención de Incendios Forestales según indica la misma legislación, aunque 
no han ejecutado las actuaciones que en los mismos se exponen.  

Las medidas de prevención y mitigación de consecuencias  de los incendios forestales que 
se han planteado en la comarca de Las Hurdes en la redacción del Plan de Ordenación de los 
Recursos Forestales, se han enfocado a medidas de prevención de incendios forestales en el 
entorno urbano/forestal y medidas para el desarrollo y ejecución de las medidas incluidas en la 
planificación de los Montes de Utilidad Pública. Estas medidas se han desarrollado a su vez en 
líneas de actuación que comprenden: trabajos para la elaboración y ejecución de los 
instrumentos de planificación preventiva de los municipios y alquerías; actuaciones de 
asesoramiento y colaboración para la elaboración y ejecución de los Planes de Autoprotección 
por Incendios Forestales y los Planes Municipales o de Mancomunidades de Extinción de 
Incendios Forestales; trabajos para la ejecución de las obras y actuaciones de nueva creación; 
actuaciones y trabajos para el mantenimiento de la red de infraestructuras preventivas; y 
trabajos y obras de selvicultura preventiva en las masas forestales de la comarca. 

IV.2.2. Plagas y enfermedades forestales. 

Las plagas y enfermedades forestales pueden suponer puntuales pérdidas de vigor en los 
individuos o masas, que pueden desembocar en ataques masivos y pérdidas de todo el 
arbolado en ciertas zonas, con las consecuentes pérdidas de biodiversidad, falta de protección 
del suelo y agua, etc.  

Las principales amenazas de las zonas forestales suelen ser de carácter biótico, 
substancialmente insectos defoliadores y hongos, cuyo ataque se ve favorecido con las 
condiciones meteorológicas, sobre todo con los periodos de sequía.  

El agente biológico más importante en la comarca hurdana es la procesionaria del pino 
(Thaumetopoea pityocampa Schiff), y según diversos estudios, vienen causando daños desde 
1955. Esta plaga se estima como la más importante, debido en parte a que en la comarca más 
del 78 % de las formaciones forestales están dominadas por pino negral21. Aun así, los daños 
que se producen, generalmente son de poca importancia, aunque la persistencia puede indicar 
cierta debilidad en las masas forestales. 

Con escasa incidencia se presentan otras plagas, tales como los Ips e insectos perforadores de 
yemas, presentes ocasionalmente en los bordes de las masas, junto a pistas y senderos. 

                                                           
20 Todos los municipios a excepción de Ladrillar y Casares de Las Hurdes. 
21 Según los datos del Tercer Inventario Forestal Nacional. 
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Entre las frondosas, la tinta del castaño es sin duda la enfermedad que más daños ha causado, 
provocando un descenso en las existencias de esta especie superior al 70%. También las 
nuevas plantaciones realizadas por la administración forestal autonómica, para conseguir una 
diversificación de las masas forestales en la comarca, han tenido graves pérdidas por esta 
enfermedad. 

Para el seguimiento y evaluación de los daños a la vegetación por estos y otros factores, existe 
una Red de daños autonómica en funcionamiento desde 2008, que en la comarca incluye tres 
parcelas de pinar. 

Aunque la evolución de daños en los dos años (2009 y 2010) que existen datos de esta red 
autonómica no pueden reflejar una tendencia, sí indican que los daños en la zonas de pinar no 
son significativos, presentando ligeros daños de defoliación y nulos de decoloración. También 
se han detectado daños por sequía, trabajos silvícolas e incendios. Estos datos son similares a 
los daños detectados a nivel regional en coníferas. 

Hay que destacar que la retirada de madera muerta tras el incendio de 2009 ha evitado la 
proliferación de escolítidos que después de asentarse en un primer momento sobre la madera 
quemada para aparearse y realizar la puesta, abandonan esos pies para ubicarse sobre 
individuos sanos a los que producen la muerte.  

Con todo ello, los resultados obtenidos en los muestreos realizados en la comarca, demuestran 
que las formaciones forestales de la comarca se encuentran en buen estado sanitario. 

Aun así, hay que prestar atención especial a la amenaza que suponen ciertas plagas que 
pueden poner en riesgo la salud de las masas forestales de la comarca como es el caso del 
nematodo del pino (Bursaphelencus xylophilus) que ha tenido graves consecuencias en 
algunos pinares de la comarca vecina de Gata. 

Para hacer frente a esta amenaza, en el subprograma II.3 “La protección de los montes contra 
agentes nocivos, la sanidad forestal comarcal”, se incluyen medidas preventivas para la 
defensa contra enfermedades y plagas forestales y medidas para el mantenimiento y 
potenciación de los planes sanitarios de lucha, que a su vez se desglosan en las siguientes 
líneas de actuación: apoyo al plan de vigilancia, prospección y control del nematodo del pino 
Bursaphelenchus xylophilus; actuaciones de control y vigilancia de las poblaciones de 
procesionaria y otros agentes con focos de afección; tratamientos selvícolas preventivos para 
la adecuación del estado sanitario de las masas; actuaciones para la vigilancia periódica de la 
red de seguimiento de la salud de los bosques; trabajos de apoyo en las campañas oficiales 
existentes; trabajos complementarios necesarios para la ejecución de otros tratamientos; y 
tareas experimentales y estudios de investigación sobre los métodos de lucha y su afección al 
monte. 

IV.2.3. Fragmentación de ecosistemas. 

Uno de los principales problemas en la conservación y protección de especies y espacios 
singulares es la fragmentación del territorio, que conlleva problemas de discontinuidad 
ambiental, aislamiento poblacional o de consanguinidad de las especies. Esta amenaza se 
produce en la zona sur de la comarca, debido a los cultivos agrícolas, principalmente, y las vías 
de comunicación; siendo muy importante esta comarca según el Plan de Recuperación del 
Lince Ibérico en Extremadura para la unión de las poblaciones de Granadilla y Sierra de Gata. 

Entre las líneas estratégicas del PORF, se encuentran dentro del Subprograma I.2. 
“Conservación y Mejora de los recursos de la Red Ecológica comarcal” unas medidas para el 
establecimiento de la red de conectividad ecológica inter-comarcal, con líneas de actuación que 
pasan por la mejora del hábitat en los espacios del ámbito del corredor; mejora de las 
poblaciones de especies presa y los requerimientos nutricionales en general; y eliminación de 
barreras y adecuación de infraestructuras. 
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IV.2.4. Estados erosivos y desertificación. 

La erosión del suelo es uno de los procesos de degradación edáfica más importantes de 
España, al igual que ocurre en Las Hurdes. Este fenómeno incide directamente en la 
supervivencia de los ecosistemas naturales, sobre todo la erosión hídrica superficial, que es la 
que más influye en la pérdida de productividad de la tierra y la alteración de los regímenes 
hidrológicos. Además, se encuentra relacionado con otros fenómenos de degradación, que 
provocan un incremento de la erosionabilidad y disminuyen la capacidad de infiltración y 
retención de agua, favoreciendo el aumento de la escorrentía superficial. 

Entre los importantes cambios, alteraciones o amenazas que están afectando en la actualidad 
a los ecosistemas de las regiones mediterráneas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, la 
erosión del suelo y la desertificación constituyen los problemas ambientales de mayor 
extensión espacial e incidencia ambiental y económica. La restauración de los suelos y de las 
cubiertas vegetales afectadas y el seguimiento de los estados erosivos de los terrenos de la 
comarca, representan los mejores métodos para evitar procesos de degradación de los suelos 
y de todos los sistemas naturales que dependen de ellos, puesto que estos representan la base 
para la supervivencia de los ecosistemas terrestres. 

Del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) de la provincia de Cáceres se pueden 
extraer como consecuencias, que los mayores problemas de erosión laminar y en regueros , 
se dan en los terrenos de relieve más accidentado y que tienen aprovechamiento agrícola, 
como los cultivos de olivar de la comarca de Las Hurdes, donde se estiman tasas superiores a 
100·Tn/ha·año. Además, hay que tener en cuenta que debido a la ocurrencia de incendios 
forestales, los bosques de coníferas de Las Hurdes, constituyen áreas con un elevado 
potencial de erosión laminar y en regueros y un elevado riesgo de formación de cárcavas. 

El INES también indica que la erosión en cauces en la comarca de Las Hurdes se produce en 
la práctica totalidad de la superficie comarcal. Para tratar de amortiguar este problema, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente posee un plan que determina un 
marco general para el desarrollo de los trabajos de restauración, conservación y mejora de la 
cubierta vegetal protectora. De esta manera, se trata de conseguir el control de la erosión, el 
mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques, la mejora del régimen hídrico 
y la regulación de caudales y la restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal 
protectora. 

Las pendientes acusadas que caracterizan la comarca y la vocación forestal del territorio, 
cabecera de cuenca del Embalse de Gabriel y Galán, junto con el elevado riesgo de pérdidas 
de suelo, justifican sobradamente el carácter protector del suelo y del régimen hidrológico de 
los montes de la comarca de Las Hurdes, lo que históricamente motivó su declaración de 
utilidad pública. 

La protección, conservación y mejora de la estructura vegetal arbórea de estos espacios es 
fundamental para la sociedad y el medio natural, ya que permiten corregir o disminuir la pérdida 
de suelo, con el consecuente beneficio para la población al garantizar la protección de los 
embalses. Esta realidad permite además dar una idea de lo que habrá que considerar a la hora 
de ordenar la comarca desde el punto de vista hidrológico. 

En la planificación táctica sobre el medio forestal presentada, se desarrollan una serie de 
líneas para prevenir y mitigar las pérdidas de suel o y la posible degradación , enfocadas 
tanto hacia la protección del suelo y la restauración de la cubierta vegetal, como hacia la 
regeneración y mantenimiento de terrenos forestales. 

Concretamente, en el subprograma I.3. “Protección del suelo y restauración de la cubierta 
vegetal” se incluyen como medidas la ayuda a la regeneración de terrenos desarbolados o 
desprovistos de vegetación y la restauración hidrológico-forestal, desglosándose éstas en las 
siguientes líneas: 

� Trabajos de gestión y mantenimiento de las repoblaciones instauradas en zonas 
degradadas. 

� Repoblaciones protectoras con funcionalidad secundaria protectora. 
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� Trabajos y obras de conservación de suelos. 

� Trabajos de naturaleza biológica en entornos de ribera. 

� Trabajos y obras de hidrotecnias (obras longitudinales y transversales). 

IV.2.5. Cambio climático. 

El cambio climático se presenta como un problema global actual y futuro que provoca o 
provocará alteraciones de todos los procesos naturales . Por una parte, agrava problemas 
ambientales ya existentes, mediante la aceleración de los procesos de disminución de recursos 
hídricos, pérdida de biodiversidad biológica y procesos de erosión del suelo. Y, por otro lado, 
incide sobre la distribución de las especies, los ciclos fisiológicos vegetales, la recurrencia de 
los incendios forestales y de las inundaciones, la distribución y virulencia de plagas y 
enfermedades forestales, etc. 

Atendiendo al desarrollo regional de estas políticas, el Gobierno de Extremadura, aprobó la 
Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 200 9-2012, apoyando de esta manera, 
los esfuerzos realizados, tanto a nivel nacional como internacional en la materia, y 
posicionándose activamente en la lucha contra el cambio climático.  

La contribución de los ecosistemas forestales en la consecución de los objetivos de esta 
estrategia tiene un papel fundamental (absorber CO2 de la atmosfera y transformarlo en masa 
vegetal). La información22 disponible, indica que la cantidad de carbono retirado23 de la 
atmósfera por la biomasa forestal  prácticamente se duplicó entre los valores calculados para 
el periodo 1.990-2.000 y 2.000-2.006; esta evolución procede de las modificaciones que han 
tenido lugar en los “bosques” extremeños en el periodo comprendido entre el segundo y tercer 
Inventario Forestal Nacional.  

Por otro lado, de acuerdo con el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009) las emisiones anuales medias en 
Extremadura en el periodo 1990–2000 ascendieron a 5.948.000 tCO2, en tanto que en el 
periodo 2000–2006 se emitieron 8.170 000 tCO2. Si el balance se refiere únicamente a las 
emisiones relativas al Comercio de Derechos de Emisión los resultados concuerdan con la 
balanza ambiental positiva calculada por Corrales et al. (2009). Durante el periodo 2005 – 2008 
las industrias extremeñas emitieron una media de 1.118 Kt CO2-eq año-1 que, frente a la 
captación anual de 9.345 Kt CO2-eq año-1 supone un superávit de 8.227 Kt CO2-eq año-1. 

En la información que arrojan los datos de los cálculos realizados por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, el balance de la comparación de estas emisiones con la 
absorción neta atribuida a los sumideros de carbono durante estos periodos refleja, cuanto 
menos, la importante capacidad de sumidero de los sistemas forestales extremeños. Así lo 
corroboran los datos más recientes incluidos en el Segundo Informe de Seguimiento de la 
Estrategia de Cambio Climático, donde se recoge que las emisiones en Extremadura en 
2010 (8.927.000 CO2eq) descendieron un 0,8% con respecto al inventario nac ional de 2009  
posiblemente en parte, gracias a paulatina implantación y consecución de los objetivos de la 
Estrategia.  

El grado de cumplimiento de las medidas incluidas en la Estrategia Regional de Cambio 
Climático alcanza valores en torno al 68%, estando el resto en proceso de desarrollo. No 
obstante, aunque la situación es aceptable, para asegurar la defensa de los sistemas forestales 
y garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones vitales (captura de CO2, mantenimiento de 
los procesos hídricos, protección del suelo, etc.) es preciso actuar ante los efectos o impactos 
que pueden producir estas alteraciones, sobre el monte en general y sobre las masas 
arboladas en particular, con el fin de mitigar los procesos de pérdida de estabilidad; trastornos 
en la regeneración, pérdida de biomasa, etc. 

                                                           
22 Inventario de sumideros de Extremadura. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Marzo de 2011. 
23 Los volúmenes retirados en estos periodos alcanzan 4.947.862 t CO2 (1990-2000) y 9.345.090 t CO2 (2000-2006). 
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En la comarca de Las Hurdes todas estas amenazas se manifiestan con mayor o menor 
virulencia, como ya se ha adelantado en el Programa I, “La conservación y mejora del 
patrimonio natural y la biodiversidad de los montes de la comarca de Las Hurdes”, habiéndose 
observado: 

� La reducción de la disponibilidad de agua, en localizaciones tradicionalmente sin 
déficit, como consecuencia del incremento de la evaporación por aumento de la 
temperatura y otras causas de origen antrópico. 

� El aumento de la virulencia de los incendios forestales, a causa de la reducción de 
la humedad relativa del aire por incremento térmico, y del aumento de la velocidad 
del viento. 

� El aumento de la intensidad de los procesos erosivos. 

� Mayor frecuencia de vendavales en los que la velocidad del viento es capaz de 
causar daños mecánicos al arbolado. 

� Expansión del área de actuación de plagas y enfermedades. 

� Modificación de la fenología y de la fisiología de las especies arbóreas, con efectos 
de diferente signo sobre su productividad, sus índices de presencia y distribución. 

Durante el desarrollo del proceso de elaboración de PORF, todos los foros de opinión 
consultados estiman imprescindible planificar medidas que ayuden a la defensa del medio ante 
estas afecciones, concretándose mediante el estableciendo de líneas de trabajo que se apoyen 
en los instrumentos legislativos, técnicos y administrativos existentes para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, e introduzcan un enfoque territorial que dé respuesta a las 
necesidades específicas de la comarca de Las Hurdes y cuantifique la contribución de los 
ecosistemas hurdanos al cumplimiento de los objetivos de la estrategia regional. 

Para afrontar esta tarea parece razonable dirigir los esfuerzos a tres líneas de medidas 
fundamentalmente: 

o Actuaciones para el fomento de la capacidad de captación de CO2 de los ecosistemas 
de Las Hurdes. 

o Actuaciones para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático. 

o Actuaciones de inventario, seguimiento y control de los parámetros indicadores. 

A lo largo de la elaboración del PORF de Las Hurdes, en todo el marco de política de 
sostenibilidad planteado, se ha tenido en consideración el conseguir: 

� Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por incendios 
forestales y por cambios de usos del suelo principalmente. 

� Incrementar la acción del efecto sumidero de los suelos y las masas forestales. 

� Defender al medio natural y forestal contra los efectos del cambio climático. 

� Adecuar la gestión de los espacios y recursos naturales y forestales a los efectos del 
cambio climático. 

De forma específica se han plasmado medidas para el fomento de la capacidad de captación 
comarcal de CO2 y medidas para la vigilancia y control en los cambios en la ocupación del 
suelo, la erosión y la desertificación en el Subprograma II.1 “Contribución del PORF a la 
Estrategia Regional de Cambio Climático”. A su vez, estas medidas se han desglosado en las 
siguientes líneas de trabajo: 

� Análisis y estudio de los parámetros que caracterizan la capacidad de captación de los 
terrenos forestales, así como de los actuales instrumentos de ordenación y gestión. 

� Elaboración de modelos selvícolas de referencia, diseño de tablas de producción y 
modelos de estimación de biomasa. 
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� Análisis de las necesidades y consumos energéticos de los centros de uso público 
comarcales, diseño de un plan para optimizar el gasto y orientar el consumo energético 
mediante el empleo de combustibles de fuentes renovables de origen forestal. 

� Establecimiento de una red de parcelas experimentales para el seguimiento y 
evaluación de los procesos erosivos y control de la desertificación en la comarca. 

� Elaboración de estudios e informes periódicos de evaluación sobre el estado de 
ocupación de la superficie forestal y su evolución. 

IV.2.6. Otras amenazas sobre el medio natural y for estal. 

Además de los principales problemas planteados en los apartados anteriores, existen otras 
amenazas para el medio que en mayor o menor medida se han considerado a la hora de 
elaborar el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes. 
Entre ellas, se resalta en este punto los problemas de torrencialidad e inundaciones y el 
abandono del medio rural. 

Inundaciones ARPSIs (Áreas con Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación) 

Por la comarca hurdana discurren numerosos arroyos y líneas de drenaje, que en ocasiones 
pueden provocar fenómenos de torrencialidad e inundación, que son uno de los peligros 
naturales más importantes para la población y los recursos económicos de la comarca; y es 
uno de los riesgos a tener en cuenta para la restauración de los efectos que tienen en el medio 
natural y forestal. 

En este sentido, existen en la comarca dos tramos de los cauces de los ríos Hurdano y Los 
Ángeles que presentan riesgo potencial significativo de inundación ARPSIs , según la 
designación preliminar realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, y que afectan a 
áreas concretas localizadas en los municipios de Nuñomoral, Pinofranqueado y Casar de 
Palomero. 

Por este motivo, se proponen en el subprograma I.3. “Protección del suelo y restauración del 
medio forestal”, medidas destinadas a la restauración hidrológico forestal en zonas de carácter 
protector y con riesgo significativo de inundación, que se desglosan a su vez en trabajos de 
naturaleza biológica en el entorno de ribera y trabajos y obras de hidrotecnias (obras 
longitudinales y transversales), que incidirán principalmente en los tramos indicados. 

Asimismo, en el subprograma II.4 “La consolidación y defensa del patrimonio forestal de la 
comarca” se han propuesto medidas de apoyo a la evaluación y gestión del riesgo de 
inundación y delimitación del dominio público hidráulico, que se disgregan en una línea de 
acuerdos y colaboraciones para la ejecución de actuaciones de evaluación y gestión del riesgo 
de inundación.  

Abandono del medio rural  

A pesar de las elevadas prestaciones ambientales del medio forestal, la escasa rentabilidad 
económica del monte provoca que los terrenos forestales suelan ser frecuentemente 
abandonados. Este abandono contribuye a incrementar su decrepitud, así como el riesgo de 
incendios y plagas forestales en estas zonas. 

Este hecho de despoblamiento ha ocurrido de forma clara en la comarca hurdana desde los 
años 60, que ha perdido por la emigración el 44% de la población que tenía en 1960, de forma 
que actualmente ésta es similar a la que poseía en la primera década del siglo XX. 



 
 

Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes 

67 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

P
O

B
LA

C
IÓ

N

 
Figura 14. Evolución de la población entre 1900 y 2009. 

Fuente: INE. 

El histórico descenso poblacional que afecta a la comarca, ha supuesto un drástico cambio en 
los usos del territorio, así como el abandono de aprovechamientos de carácter tradicional. 
Actualmente, el número de habitantes de hecho en la comarca es de 6.514 habitantes, con una 
densidad de población de 13,04 hab/km², menor de la mitad de la densidad poblacional 
autonómica (26,48 hab/km²). 

Este es un problema transversal de vital importancial, ya que si se quiere favorecer la 
conservación, protección y defensa del medio natural y forestal, es preciso proteger y defender 
el monte frente a tales abandonos para garantizar su persistencia sostenida.  

En este sentido, el elevado número de enclavados en los montes de utilidad pública que 
antiguamente eran usados para la agricultura de subsistencia en forma de huertos y pequeños 
castañares de pocos ejemplares, se encuentra actualmente en medio de los montes y sin 
ningún tipo de gestión. 

Para evitar los problemas derivados de este abandono, se han incluido en el subprograma II.4 
“La consolidación y defensa del patrimonio público comarcal” medidas para la consolidación del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública que incluyen como líneas el estudio y descripción 
pormenorizada de la propiedad forestal, análisis de los conflictos de propiedad; establecimiento 
de fórmulas para la reorganización y adecuación de la propiedad (permutas, compras,…); 
procedimientos de saneamiento administrativo; y actuaciones de deslinde y amojonamiento de 
los montes del Catálogo de Utilidad Pública. 

Asimismo, en el subprograma II.3 “Fomento del sector forestal comarcal” se trata de fomentar 
la actividad forestal entorno a recursos no maderables del monte, la mejora y diversificación de 
los productos maderables, y el asociacionismo y colaboración entre gobiernos locales y 
empresas. En el subprograma III.4 “La innovación en el aprovechamiento del monte. El estudio 
de los recursos y el fomento de la capacitación de los trabajadores forestales” se establecen 
medidas para el estudio e innovación en el aprovechamiento de los recursos forestales en la 
comarca y medidas para la formación y capacitación de trabajadores forestales y 
medioambientales. Finalmente, en el subprograma IV.1 “Estrategia de participación e inclusión 
de la población comarcal en la gobernanza de los montes de Las Hurdes” se implantan 
medidas para la recuperación de los usos tradicionales del monte y el establecimiento de 
acuerdos para la gestión del territorio, que tengan por objetivo principal la conservación del 
patrimonio y el desarrollo rural de la comarca, que como las anteriores medidas pueden servir 
para fijar población y atraer nuevos pobladores. 



 
 

Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Las Hurdes 

68 

 

V. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL RELACIONADOS CON EL PLAN  

La propia concepción de la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de 
la comarca de Las Hurdes como un plan táctico sobre el medio forestal, alberga en sí mismo 
una marcada dimensión ambiental, siendo su perfil ambiental consustancial e inherente al 
mismo. 

A parte de esto, hay que tener en cuenta que el PORF presenta una clara dualidad, al ser el 
medio forestal en sí mismo un verdadero almacén de biodiversidad y potenciador de impactos 
ambientales positivos, mientras que la administración y gestión, a su vez, constituyen un sector 
de la actividad que puede afectarla. Por ello, se disponen los mecanismos que garanticen su 
protección, ordenación y uso sostenible para el medio forestal hurdano. 

Esto conlleva que los principios, criterios y objetivos bajo los que se plantea y desarrolla sean 
en su gran mayoría los objetivos ambientales por los que se tiene que realizar la presente 
evaluación ambiental. 

El marco de referencia que sustenta el Plan, así como muchas de las políticas conexas al 
mismo, son las que marcan los objetivos ambientales. 

En este sentido, en el documento cuatro de las Directrices y Propuestas “Efectos jurídicos y 
rango jerárquico del PORF” se exponen las principales normas, políticas y programas de 
acción medioambiental de los diferentes ámbitos institucionales (comunitarios, nacionales y 
autonómicos) que marcan los objetivos ambientales estratégicos a tener en cuenta en la 
evaluación ambiental de la revisión del Plan, así como los efectos jurídicos y grado de 
vinculación del PORF y el rango jerárquico y grado de vinculación respecto a otros 
instrumentos de ordenación.  

Por consiguiente, el proceso de elaboración del Plan desarrollado corresponde a una 
planificación táctica con una perspectiva ambiental  intrínseca , de forma que los análisis y 
diagnósticos efectuados consideran los factores y variables ambientales relevantes del medio 
natural y forestal, tal como se ha presentado en el capítulo anterior, y además plantean 
objetivos estratégicos con la variable ambiental intrínseca y contemplan líneas y medidas para 
potenciar los efectos ambientales positivos y paliar los adversos. 

VI. A NÁLISIS DE LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y /O 

CORRECCIÓN  

En el presente capítulo del Informe de Sostenibilidad Ambiental se hace una pequeña reflexión 
conjunta sobre los probables efectos significativos de la elaboración del Plan de Ordenación de 
los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes sobre el medio ambiente, junto con las 
posibles medidas para prevenir o reducir los que sean negativos. 

En este sentido, por una parte, se presentan los efectos generales que la planificación genera o 
puede generar sobre el medio ambiente y su evolución, y, por otra parte, se realiza una matriz 
más desarrollada, a nivel de líneas programáticas de actuación recogidas en la planificación, 
en la que se muestran, por un lado, los efectos previsibles y, por otro, las medidas previstas 
para su reducción, prevención o compensación en caso de ser perjudiciales. 

Se han intentado examinar los efectos sobre el medio ambiente de la planificación mediante el 
desarrollo de su carácter secundario, acumulativo, sinérgico; a corto, medio y largo plazo; 
permanente y temporal; positivo y negativo.  

A su vez, se exponen las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente derivado de la 
aplicación directa del Plan. 
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Hay que tener en cuenta que la evaluación ambiental de muchas de las actuaciones y acciones 
consideradas en el Plan se ha de realizar en fases posteriores al proceso de planificación 
estratégica en la que se enmarca la revisión; es decir, a nivel de los planes sectoriales y 
programas, de los proyectos y actividades que de su desarrollo emanan. 

VI.1. Efectos generales del Plan. 

El propio diseño del Plan tiene por objetivo alcanzar a través de la conservación, protección, 
defensa, restauración, mejora y ordenación, efectos ambientales positivos sobre el medio 
natural y forestal que contribuyan a su sostenibilidad.  

Efectos sobre el medio natural 

En términos generales y tal como se ha expuesto en el contenido y descripción del Plan, en sus 
objetivos, programas y líneas de actuación, se puede observar el establecimiento de iniciativas 
que responden a la constitución de una estrategia para la conservación y protección del medio 
natural, de medidas y actuaciones de defensa contra incendios forestales, de protección contra 
plagas y enfermedades, de consolidación del patrimonio forestal público y del dominio público 
forestal. 

Así mismo, se recogen actuaciones enfocadas a la restauración y mejora forestal, desde la 
renaturalización de las repoblaciones hasta la coordinación de acciones para la recuperación 
ambiental de márgenes fluviales y otras zonas degradadas. Todo ello, junto con el 
establecimiento de instrumentos que garanticen el uso múltiple y sostenible de los espacios y 
recursos naturales y forestales. 

Todas estas consideraciones conllevan un efecto sinérgico positivo sobre la naturaleza de la 
comarca hurdana, al fortalecer su desarrollo y protección para conseguir un medio resiliente, 
autoprotector, diversificado y multifuncional. 

Efectos sobre el medio socioeconómico 

En el marco de la planificación táctica forestal se integra el principio de sostenibilidad, que 
implica el desarrollo socioeconómico sostenible del medio rura l hurdano .  

Así, tanto los objetivos como las líneas programáticas de la política forestal y del medio natural 
llevan implícitos la incidencia positiva del Plan sobre la sociedad y la economía, principalmente 
la de la comarca.  

De forma específica, se proponen unos referentes para el fomento, ordenación y regulación de 
los usos múltiples de los montes, promocionando el adecuado uso, conservación y ordenación 
del medio forestal. 

El PORF incide en el enfoque social, recreativo y deportivo de los montes, fomentando la 
ordenación de estos usos y recursos en todos los ámbitos. Además, se exponen las nuevas 
líneas de impulso a usos alternativos del monte, como el desarrollo de iniciativas 
bioenergéticas dirigidas hacia la biomasa forestal. 

Asimismo, el Plan pretende contemplar nuevas fórmulas de corresponsabilidad entre la 
administración, los propietarios y usuarios del medio natural, para alcanzar su conservación, 
restauración, ordenación y gestión sostenible.  

Otro aspecto que se desarrolla en la planificación es el establecimiento de medidas de fomento 
del sector forestal compatibles con los objetivos previstos, en base a estudios que pretenden la 
diversificación de los productos y derivados de los aprovechamientos maderables y no 
maderables del monte. En estos aspectos se resaltan las consideraciones en cuanto al 
desarrollo sostenible, la gestión forestal sostenible, la conservación del medio ambiente, el 
impulso de la certificación forestal, de la industria, el tejido empresarial forestal y el empleo en 
el medio rural. 
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Finalmente, también se establecen iniciativas, medidas y actuaciones que fomentan la 
extensión forestal, la promoción socioeconómica del sector forestal y la participación social, así 
como la formación, información, divulgación y educación ambiental en el medio natural. 

VI.2. Matriz de análisis: efectos y medidas prevent ivas/correctoras. 

Un análisis más pormenorizado de los efectos y de sus posibles soluciones, en caso de que 
éstos sean negativos, se presenta en la siguiente matriz comparativa por programas y líneas 
principales de acción.  

En la siguiente tabla se presentan, por una parte, las medidas (acciones o actuaciones) 
potencialmente impactantes contenidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales 
de la comarca de Las Hurdes de la forma más desagregada posible. Por otra parte, se exponen 
los previsibles efectos sobre los factores del medio ambiente a los que pueden influir, tanto 
positivos (los que implican beneficios ambientales) como negativos (los que causan un daño o 
deterioro del medio ambiente). Y en la tercera parte se plantean las posibles medidas de 
prevención, reducción o corrección de los efectos perjudiciales. 

Hay que resaltar que muchas de las medidas preventivas o correctoras consideradas y 
expuestas, a este nivel estratégico, ya están incluidas en las consideraciones de desarrollo de 
directrices y criterios de actuación dentro del propio Plan. 
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Tabla 10.-Posibles efectos sobre el medio ambiente de las principales acciones del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes y las 
posibles medidas preventivas o correctoras de los efectos negativos considerados. 

Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Programa I. La conservación y mejora del patrimonio  natural y la biodiversidad de los montes de la com arca de Las Hurdes   

Subprograma I.1. Recuperación de la cubierta vegeta l y el paisaje potencial de la comarca de Las Hurde s. 

Medidas para renaturalización y mejora de la 
cubierta forestal arbolada. 

- Mejora de las funciones ambientales de las masas 
(suelos, aguas, etc.). 
- Incremento de la autoprotección y resiliencia de los 
ecosistemas forestales con su renovación, enriquecimiento 
y dinamización. 
- Mejora del hábitat de fauna silvestre y cinegética. 
- Mejora de la captación de carbono de las masas arbóreas 
y arbustivas. 
- Posibles afecciones al suelo, la flora y fauna silvestre 
derivados de las actuaciones forestales. 
- Posible conflicto de intereses privados y públicos. 
- Incremento de las funciones ambientales (protección de 
suelos, regulación del régimen hidrológico, captación de 
CO2, etc.) de las superficies forestales y sociales. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria. 
- Mejora estructural de las masas con disminución de 
afección por incendios forestales. 
- Incremento de la autoprotección de las masas. 

- Criterios orientadores para la renaturalización de los 
terrenos forestales. 
- Criterios orientadores de gestión del paisaje y ordenación 
forestal. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas encaminadas a la recuperación de 
estructura y composición del bosque de ribera. 

- Mejora de las funciones ambientales de las masas de 
ribera (suelos, aguas, etc.). 
- Mejora de la conectividad comarcal. 
- Mejora de la estructura vegetal de las masas. 
- Cambio de hábitats por sustitución de especies invasoras. 
- Incremento de la biodiversidad de las comunidades 
fluviales y de ribera. 
- Incremento en el control y eliminación de especies 
exóticas. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones de 
mejora y restauración (movimientos de tierra, incrementos 
de sólidos en suspensión en las aguas, etc.) 

- Directrices para restauración de riberas. 
- Criterios de gestión de cauces y vegetación de ribera. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 

Medidas encaminadas a la recuperación del 
paisaje forestal potencial de la comarca. 

- Posibles cambios de paisaje. 
- Mejora de la estructura vegetal de las masas. 
- Mejoras en la oferta turística comarcal. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria 

- Criterios orientadores de selvicultura para la conservación 
y gestión del paisaje. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 
 

Medidas encaminadas a la conservación de 
recursos genéticos forestales. 

- Mejoras en la capacidad de regenerar espacios con 
especies catalogadas en peligro de extinción. 
- Mantenimiento y potenciación de la riqueza genética de la 
región. 

- Criterios orientadores para la gestión y uso sostenible de 
los recursos genéticos forestales. 

Medidas encaminadas a mejora de recursos 
genéticos forestales. 

- Mejoras en la calidad del material vegetal a introducir en 
futuras plantaciones. 
- Incremento del conocimiento del material genético 
existente en la comarca. 
- Asegurar la persistencia de especies que de otra manera 
pueden llegar a extinguirse. 

 

Subprograma I.2. Conservación y mejora de los ecosi stemas de la Red Ecológica Comarcal  
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas para la conservación y mejora de los 
ecosistemas de la Red Ecológica Comarcal 
(RN2000 y RENPEX). 

- Mejoras en la conservación y gestión. 
- Expansión de frondosas a costa de coníferas, 
favoreciendo las especies acompañantes. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria. 
- Mejoras en los hábitats de las especies incluidas en los 
planes de conservación y recuperación.  

- Criterios de gestión próxima a la naturaleza y para la 
conservación de la biodiversidad forestal. 
- Criterios orientadores para la conservación de especies y 
de hábitats forestales. 
- Criterios orientadores para la conservación del paisaje. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 

Medidas para el establecimiento de la red de 
conectividad ecológica intercomarcal “Corredor 
Septentrional”. 

- Potenciación de la conectividad entre hábitats, espacios 
forestales y biodiversidad.- Mejora del hábitat en los 
espacios del ámbito del corredor. 
- Mejora de los requerimientos nutricionales para las 
diferentes especies. 
- Eliminación de barreras y adecuación de infraestructuras. 

- Criterios orientadores para mejorar la conectividad 
ecológica del territorio. 

Medidas de coordinación y colaboración 
interadministrativa. 

- Contribución al desarrollo sostenible. 
- Incorporación de criterios de sostenibilidad en políticas 
confluentes. 

 

Subprograma I.3. Protección del suelo restauración de la cubierta vegetal 

Medidas de ayuda a la regeneración de terrenos 
desarbolados o desprovistos de vegetación. 

- Mejoras en la cubierta vegetal. 
- Instalación de albarradas, diques, etc. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria. 

- Directrices y criterios orientadores para la protección y 
restauración del medio forestal. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas para la restauración hidrológico forestal. 

- Mejoras en la función protectora de la cubierta vegetal. 
- Mejora del régimen hidrológico y de la calidad de las 
aguas. 
- Restauración de los valores ambientales. 
- Incremento del nivel evolutivo de las masas. 
- Instalación de elementos de corrección hídrica. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria. 

- Directrices y criterios orientadores para la protección y 
restauración del medio forestal. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 

Subprograma I.4. Regeneración y mantenimiento de te rrenos forestales 

Medidas para la mejora y renovación de terrenos 
forestales incluidos en zonas con restricciones por 
motivos de conservación. 

- Obtención y mantenimiento de masas mixtas regulares. 
- Mejoras en la protección de la biodiversidad. 
- Mejoras en la prevención de incendios forestales. 
- Mejoras en la regeneración y adecuación sanitaria de las 
masas forestales. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria. 

- Criterios generales para una gestión forestal próxima a la 
naturaleza y la conservación de la biodiversidad forestal. 
- Criterios orientadores para la conservación y gestión del 
paisaje. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 

Medidas para mejora y renovación de terrenos 
forestales sin restricciones con objetivo productor 
preferente. 

- Mejora y puesta en producción de masas con fines 
productivos. 
- Creación de masas con fines productivos. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria. 

- Directrices y criterios orientadores para las repoblaciones 
arbóreas con fines productivos. Plantaciones forestales. 
- Directrices y criterios selvícolas en montes productores. 
- Realización de los informes ambientales necesarios. 
- Aplicación de técnicas sostenibles en la realización de las 
actuaciones. 

Programa II. La defensa del monte y la salvaguarda del patrimonio forestal de Las Hurdes  

Subprograma II.1. Contribución del PORF a la estrat egia regional de cambio climático 

Medidas para el fomento de la capacidad de 
captación de CO2. 

- Incremento de la captación de carbono atmosférico.  
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas para la vigilancia y control en los 
cambios en la ocupación del suelo, la erosión y la 
desertificación. 

- Mejoras en el seguimiento de procesos erosivos y en el 
control de la desertificación de la comarca.  

 

Subprograma II.2. La prevención y la defensa del pa trimonio forestal hurdano ante los incendios forest ales 

Medidas para la prevención de incendios 
forestales en el entorno urbano/forestal. 

- Reducción de combustible en el entorno urbano. 
- Mejora de la resiliencia de las masas frente a incendios 
forestales. 

- Directrices y criterios orientadores para la prevención de 
incendios forestales. 

Medidas para el desarrollo y ejecución de las 
medidas incluidas en la planificación de los 
montes de utilidad pública. 

- Reducción de combustible en las masas forestales. 
- Mejora de la resiliencia de las masas frente a incendios 
forestales. 
- Impactos puntuales sobre paisaje, flora y fauna y suelo 
por actuaciones de selvicultura preventiva. 
- Fragmentación puntual de ecosistemas. 

- Directrices y criterios orientadores para la prevención de 
incendios forestales. 
- Directrices y criterios orientadores para el mantenimiento 
y mejora de pistas forestales. 

Subprograma II.3. La protección de los montes contr a agentes nocivos, la sanidad forestal comarcal 

Medidas preventivas para la defensa contra 
enfermedades y plagas forestales. 

- Mejora en el estado sanitario actual de las masas 
forestales hurdanas. 
- Mejora en la detección y control de posibles agentes 
patógenos. 
- Impactos negativos derivados de las actuaciones, como la 
acción de la maquinaria. 
- Incremento de la autoprotección de las masas. 
- Disminución de patógenos introducidos, por un mayor 
control sanitario de los recursos genéticos y del material 
biológico. 

- Criterios específicos para la vigilancia, prevención y 
control de plagas y enfermedades. 
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas para el mantenimiento y potenciación de 
los planes sanitarios de lucha. 

- Mantenimiento del estado sanitario actual de las masas 
forestales hurdanas. 
-Menos impactos en las labores de prevención, 
seguimiento y control de las plagas y enfermedades. 
-Disminución del control de plagas mediante agentes no 
biológicos. 

- Criterios específicos para la vigilancia, prevención y 
control de plagas y enfermedades. 

Subprograma II.4. La consolidación y defensa del pa trimonio público comarcal  

Medidas para la consolidación del Catálogo de 
M.U.P. 

- Mejoras en la protección de las masas forestales de los 
montes de utilidad pública. 
- Mejoras en la conservación de los hábitats y especies 
más amenazadas de los montes de utilidad pública. 

- Directrices y criterios orientadores para la consolidación y 
defensa de los montes catalogados de utilidad pública. 

Medidas para la defensa de otras propiedades 
localizadas en montes públicos sin catalogar y la 
delimitación del dominio público hidráulico. 

- Mejoras en la protección de las masas forestales de los 
montes de utilidad pública. 
- Mejoras en la conservación de los hábitats y especies 
más amenazadas de los montes de utilidad pública. 

 

Medidas para la defensa de los terrenos 
forestales incluidos en las zonas de mosaico 
agroforestal. 

- Mejoras en la protección de las masas forestales de 
zonas de mosaico agroforestal. 
- Mejoras en la conservación de los hábitats y especies 
más amenazadas de zonas de mosaico agroforestal. 
- Mejoras en la conectividad ecológica de la comarca 
hurdana y las vecinas. 

- Criterios orientadores para mejorar la conectividad 
ecológica del territorio. 
- Criterios específicos o recomendaciones de actuación 
para la conservación y fomento del hábitat de especies 
catalogadas y otras de interés. 

Programa III. La planificación y la gestión de los recursos y terrenos forestales. Puesta en valor de los montes hurdanos  

Subprograma III.1. La planificación, ordenación y g estión forestal. Puesta en valor de los recursos fo restales  
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas para la creación y consolidación de los 
instrumentos de ordenación y gestión sostenible 
de terrenos y recursos forestales. 

- Mejora de la protección, defensa y ordenación forestal a 
nivel comarcal y de monte. 
- Mejora del estado de las masas forestales de la comarca. 
- Conformación de la política forestal y de conservación de 
la naturaleza en la comarca. 
- Seguimiento de los efectos de la planificación sobre el 
medio. 
- Impulso al desarrollo socioeconómico de la comarca. 
 

- Instrumentos de ordenación y gestión forestal por monte 
tipo. 
- Directrices generales de ordenación y gestión forestal. 

Medidas para la clasificación y puesta en valor de 
los recursos forestales. 

- Revalorización económica de los montes y recursos 
forestales de los montes hurdanos. 
- Potenciación de los criterios de sostenibilidad, 
multifuncionalidad y biodiversidad de los espacios 
forestales. 
- Mejora en las producciones de los montes hurdanos. 
- Posibles transformaciones puntuales del paisaje por el 
incremento de las actividades forestales. 

 

Subprograma III.2. La ordenación y fomento del apro vechamiento de los espacios y recursos forestales 

Medidas para el desarrollo de normas para la 
ordenación del aprovechamiento de los recursos 
del monte. 

- Mejora en los aprovechamientos de todos los recursos del 
monte. 
- Mejora en la conservación de los recursos no regulados 
en la comarca. 
- Impactos derivados de un incremento en el número de 
aprovechamientos que se realicen en los montes de la 
comarca. 
- Posibles efectos ambientales negativos por la mala 
realización de aprovechamientos forestales. 
- Revalorización económica de los ecosistemas forestales. 

- Directrices y criterios selvícolas en montes productores. 
- Directrices para el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables. 
- Directrices para el aprovechamiento energético de 
biomasa. 
- Directrices para el aprovechamiento silvopastoral. 
- Uso cinegético y piscícola. 
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas para la adecuación del uso público en 
los espacios e infraestructuras forestales de Las 
Hurdes. 

- Mejora en la afección del uso público en los espacios 
forestales de la comarca. 
- Impactos derivados de un mayor uso público en los 
montes de la comarca. 
- Disminución de riesgos asociados al uso recreativo y 
deportivo. 
- Incremento del desarrollo social y cultural. 

- Directrices y criterios orientadores para el uso recreativo, 
cultural y deportivo del monte. 

Subprograma III.3. Fomento del sector forestal coma rcal 

Medidas para el fomento de la actividad 
económica de los recursos no maderables del 
monte. 

- Mejoras de los aprovechamientos no maderables del 
monte. 
- Impactos derivados de la realización de más 
aprovechamientos en los montes de la comarca. 
- Mejoras en la forma de ejecución de los 
aprovechamientos. 
- Revalorización económica de los ecosistemas forestales. 

- Directrices para el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables. 
- Uso cinegético y piscícola. 

Medidas para la mejora y diversificación de los 
productos derivados de los aprovechamientos 
maderables del monte. 

- Impactos derivados de la instalación de industrias en la 
comarca. 
- Reducción del riesgo de incendios por reducción de 
biomasa en el monte. 
- Revalorización económica de los ecosistemas forestales. 

- Directrices para el aprovechamiento energético de la 
biomasa. 

Medidas para el fomento del asociacionismo 
municipal y las posibilidades de colaboración 
entre gobiernos locales y empresas. 

- Mejoras en las masas forestales por agrupación de 
pequeños propietarios. 
- Impactos derivados de la realización de más actividades 
sobre los montes. 
- Incremento del uso sostenible de los terrenos con el 
incremento de sus valores ambientales. 

 

Subprograma III.4. La innovación en el aprovechamie nto del monte, el estudio de los recursos y fomento  de la capacitación de los trabajadores forestales 
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Medidas para el estudio y la innovación en el 
aprovechamiento de los recursos forestales de la 
comarca. 

- Mejoras en los aprovechamientos que se realicen en la 
comarca. 
- Mejoras en las actuaciones forestales que se realicen en 
la comarca. 
- Un mejor aprovechamiento basado en un mejor 
conocimiento de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de la comarca. 
- Afección a la economía rural de la comarca. 

- Directrices para el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables. 
- Uso cinegético y piscícola. 

Medidas para la formación y capacitación de 
trabajadores forestales y medioambientales. 

- Reducción de errores y riesgos durante la ejecución de 
las actuaciones forestales que se realicen en la comarca. 
- Afección a la economía rural de la comarca. 
- Mejora en el desarrollo de las actuaciones de los gestores 
y agentes del sector. 

- Directrices y criterios orientadores para la formación 
forestal. 

Programa IV. Otras medidas e iniciativas para el de sarrollo y ejecución del PORF de la comarca de Las Hurdes  

Subprograma IV.1. Estrategia de participación e inc lusión de la población comarcal en la gobernanza de  los montes de Las Hurdes 

Medidas para potenciar la creación de espacios y 
foros de participación ciudadana. 

- Mayor implicación de los agentes del sector y la sociedad 
en la gestión del medio natural. 
- Mejora del conocimiento del valor y las necesidades de la 
naturaleza. 

 

Medidas para la recuperación de los usos 
tradicionales del monte, establecimiento de 
acuerdos para la gestión del territorio, que tengan 
por objetivo principal la conservación del 
patrimonio natural y el desarrollo rural de la 
comarcal. 

- Mejora en la gestión por acuerdos de custodia del 
territorio. 
- Mejora de la resiliencia de las masas frente a incendios 
forestales. 
- Mejora en el conocimiento de las tradiciones para evitar 
errores pasados y repetir aciertos en los aprovechamientos 
y gestión de los montes. 
- Mejora del conocimiento del valor y las necesidades de la 
naturaleza. 
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Principales Medidas Posibles Efectos Sobre el Medio Ambiente Posibles Medidas Preventivas/Correctoras 

Subprograma IV.2. Ejecución y seguimiento del proye cto piloto del PORF 

Medidas complementarias para la optimización de 
la ejecución y desarrollo del Proyecto Piloto del 
PORF. 

- Mejoras en la gestión de los montes hurdanos. 
- Mejoras en el seguimiento de los sistemas forestales 
hurdanos. 
- Mejora de la planificación y gestión del territorio. 

 

Subprograma IV.3. Campañas y programas de educación  y voluntariado ambiental 

Medidas destinadas a escolares; educación 
infantil, primaria y secundaria. 

- Incremento del respeto de los escolares de la comarca 
por la naturaleza que les rodea. 
- Mejora de las líneas de educación forestal. 
- Mejora del conocimiento del valor y las necesidades de la 
naturaleza. 

- Directrices y criterios orientadores para la educación 
forestal y ambiental. 

Otras medidas educativas destinadas a los 
sectores productivos agrícola, ganadero, forestal 
y turístico. 

- Incremento del respeto por la naturaleza de los colectivos 
de agricultura, ganadería, turismo, etc de la comarca. 
- Mejora del conocimiento del valor y las necesidades de la 
naturaleza. 

- Directrices y criterios orientadores para la educación 
forestal y ambiental. 

Medidas para el fomento de las actividades de 
voluntariado entorno a los montes de la comarca. 

- Favorecer la implicación de la población local en la 
mejora de los montes.  
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VII. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA PREVISTA  

En el presente apartado se pretende exponer el mecanismo de evaluación de la alternativa de 
la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las 
Hurdes, frente a la alternativa que suponía continuar sin poseer documento de planificación 
táctica. Es decir, se evalúa la alternativa de poseer un instrumento de planificación táctica 
frente a la alternativa cero de mantener el estado de planificación en la comarca tal cual se 
encuentra en estos momentos. 

Dados los objetivos ambientales que se pretenden, la alternativa cero se considera, en 
principio, poco sostenible, puesto que los objetivos primordiales de la elaboración del Plan es 
adecuar la planificación a la evaluación y tendencias del medio forestal hurdano estableciendo 
nuevas tendencias, retos y oportunidades de futuro, así como acomodarla a los cambios a nivel 
nacional e internacional en políticas confluentes. 

Asimismo, se consigue adaptar la planificación a las necesidades y demandas de las entidades 
y agentes sociales, así como a los técnicos y agentes de la administración, que son los que van 
a llevar a cabo las actuaciones que plantea la planificación táctica. 

Con todo ello, se consigue la proposición de nuevas estrategias, soluciones y alternativas 
adaptadas a las nuevas circunstancias, consolidando la vinculación de la política forestal y la 
conservación de la naturaleza en el marco del desarrollo rural sostenible y la protección del 
medio ambiente. 

De esta forma el medio forestal y natural se adecua a los cambios en los diagnósticos sociales, 
técnicos y ambientales para que sea más sostenible ecológica, económica y socialmente, de tal 
forma que sea administrativa y económicamente viable, ambientalmente responsable y 
debidamente consensuado por los actores implicados en el escenario forestal.  

 

VIII. D ESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMI ENTO 

Evaluación y seguimiento del PORF. 

Una planificación táctica como la que se ha realizado no está completa si no se realiza un 
seguimiento de la aplicación de la planificación.  

Para ello, se han establecido mecanismos de coordinación y control del grado de cumplimiento 
del Plan y de la gestión sostenible en los montes y el medio natural de la comarca; así como se 
han establecido las sistemáticas que garanticen la evaluación y seguimiento periódicos del 
estado y la dinámica del medio forestal, de su administración, planificación y gestión sostenible. 
Para tal fin, en el proceso de elaboración, se han definido unos indicadores fiables y 
comparables que permitirán tanto evaluar los resultados obtenidos de forma periódica, como 
informar periódicamente a los ciudadanos. 

Para facilitar el seguimiento de la planificación táctica sobre el medio forestal como los efectos 
de esta sobre el medio ambiente, los indicadores elegidos son una combinación de variables 
que permiten comprobar el cumplimiento tanto de las previsiones de los objetivos estratégicos 
y programáticos del Plan como de los criterios ambientales estratégicos planteados. La 
administración regional determinará, en cada momento, los indicadores que se puedan aplicar 
y ponderar en el plano del seguimiento de la planificación y del estado del medio forestal de la 
comarca. 
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Así, con objeto de garantizar el cumplimiento de la gestión forestal sostenible y de los criterios 
ambientales, se ha planteado la utilización, en la medida de lo posible y adaptados a las 
características y a la información existente en la comarca, de una serie de indicadores 
cuantitativos y cualitativos basados en: los indicadores Paneuropeos de Gestión Forestal 
Sostenible (adoptados en la Conferencia Ministerial de Lisboa, clasificados en base a los seis 
criterios de Helsinki), así como en los indicadores de seguimiento de la biodiversidad para 2010 
(SEBI).  

Todo ello, sin perjuicio de los indicadores específicos que la administración ambiental podrá 
disponer para comprobar los efectos ambientales previstos, e incluso proponer las medidas 
correctoras pertinentes. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

� Porcentaje de la superficie forestal sometida a planificación forestal operativa. 

� Superficie planificada para tratamientos preventivos contra incendios. 

� Tendencia de la superficie planificada y tratada para el control de plagas y enfermedades. 

� Evolución de la superficie con planes técnicos de caza y porcentaje respecto al total de terrenos cinegéticos. 

� Proporción de la superficie forestal gestionada, fundamentalmente, para la protección del suelo y del agua. 

� Superficie y proporción de montes bajo la gestión del Gobierno de Extremadura. 

� Tendencia de la superficie certificada en gestión forestal sostenible. 

� Programas de uso público y educación ambiental. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO FORESTAL Y NATURAL DE LA COMA RCA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

� Tendencias en el número y distribución de especies determinantes (aves, mariposas, murciélagos, etc.). 

� Cambios en el estado de amenaza de las especies protegidas. 

� Evaluación y tendencias en las superficies de ecosistemas, hábitats y áreas protegidas. 

� Tendencias en la superficie gestionada para la utilización y la conservación de recursos genéticos. 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 

� Estimación de la biodiversidad. 

� Variación de la superficie forestal estrictamente protegida. 

� Superficie forestal arbolada protegida por un régimen especial de protección. 

� Cantidad de especies vegetales o animales amenazadas en relación con la cantidad de especies presentes. 

� Número de árboles muertos en pie por hectárea. 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS RECURSOS NATURALES Y FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS GLOBALES DE 

CARBONO 

� Tendencias en la conectividad y/o fragmentación de los ecosistemas. 

� Tendencias de la superficie forestal. 

� Superficie forestal arbolada según tipos de vegetación, uso y propiedad. 

� Superficie forestal arbolada según el origen y el estado de la masa. 

� Variación del volumen de la biomasa arbórea y de la estructura de clases diamétricas de las especies. 

� Relación de superficie regenerada y la superficie total forestal. 

� Balance de carbono: almacenamiento total de carbono y su variación en la biomasa arbórea. 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SALUD Y VITALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 

� Deposición de contaminantes atmosféricos en bosques (directo y por translocación) y en aguas (nitrógeno). 

� Tendencias y evolución de las especies exóticas invasivas. 

� Porcentaje y variación de árboles dañados por tipo de daño. 
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� Evolución del porcentaje de defoliación en el periodo considerado. 

� Tipo y porcentaje de daños importantes causados por agentes bióticos (tanto plagas y enfermedades como 
especies de fauna silvestre). 

� Evolución de la superficie tratada contra plagas y enfermedades forestales por tipo. 

� Tendencias en la superficie forestal anualmente incendiada o afectada por inundaciones. 

� Estado de regeneración de las zonas afectadas por catástrofes. 

� Porcentaje de superficie de labores selvícolas de mejora y de prevención. 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PRODUCTORA DE LOS MONTES 

� Superficie destinada a la producción de madera y biomasa. 

� Valor y cantidad de los aprovechamientos múltiples de los ecosistemas: frutos, apícola, micológico, recreativo, 
etc. 

� Balance entre crecimiento y cortas de madera en los últimos años o entre posibilidad y crecimiento. 

� Valor y cantidad de las capturas cinegéticas y/o piscícolas. 

� Accesibilidad: densidad de vías. 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PROTECTORA DE LOS MONTES SOBRE EL SUELO Y EL AGUA 

� Evolución y tendencias de la erosión y desertificación. 

� Superficie y evolución de vegetación riparia y de bosques de galería. 
MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL MEDIO NATURAL 

� Cuota del sector forestal en el producto interior bruto. 

� Tendencias en la superficie forestal dedicada a uso recreativo y deportivo. 

� Número de áreas recreativas y, en su caso, el número de visitantes por área. 

� Visitas a Espacios Naturales Protegidos. 

� Variación de las tasas de empleo forestal, especialmente en áreas rurales. 
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IX. RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA  

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental de la elaboración del Plan de Ordenación de 
los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes, trata de reflejar cómo se han integrado 
los aspectos ambientales en la toma de decisiones a este nivel de planificación. 

En el caso del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes, al 
ser un instrumento de planificación táctica que marca las pautas de la política forestal y del 
medio natural de la comarca a corto, medio y largo plazo, lleva intrínseco, en su propia 
concepción y desarrollo, la mayoría de los criterios, objetivos y consideraciones ambientales 
que marcan las principales normas, políticas y programas de acción medioambiental de los 
diferentes ámbitos institucionales (internacionales, comunitarios, nacionales, autonómicos y 
comarcales). 

Este Plan se ha elaborado para cumplir con las directrices de la Revisión del Plan Forestal de 
Extremadura que indican la necesidad de desarrollar la planificación de los espacios y recursos 
forestales a escala comarcal mediante los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales 
(PORF) regulados por la ley básica de Montes. Este instrumento intermedio que se sitúa entre 
el Plan Forestal de Extremadura y la ordenación forestal a escala local, estará adaptado a las 
especificaciones marcadas por el contexto nacional e internacional en materia de política 
forestal y de conservación de la naturaleza. 

Para la elaboración de este documento se ha realizado un proceso participativo y una 
evaluación ambiental, paralelas e interrelacionadas con el proceso técnico de revisión que ha 
conllevado el análisis y diagnóstico ecológico, ambiental, social y económico en el ámbito de la 
comarca. 

En el presente documento se han expuesto las principales características y contenidos del Plan 
de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes, presentando los 
valores naturales y ambientales más sensibles de la comarca; así como los principales 
problemas ambientales existentes y los objetivos de protección ambiental que guardan relación 
con el Plan. 

Al concebirse el PORF como un plan director que marca la política comarcal sobre el medio 
forestal de la comarca, que adopta los principios internacionales y criterios fundamentales de 
sostenibilidad, multifuncionalidad, biodiversidad, responsabilidad ambiental y participación 
pública que procuran una buena gobernanza para el monte y, en general, para la conservación 
de la naturaleza, se considera que la estructura programática y líneas de acción seleccionadas 
son las adecuadas desde el punto de vista ambiental, y que los objetivos, directrices y criterios 
propuestos por el Plan alcanzan de la mejor manera posible los objetivos medioambientales. 

En este marco, y para analizar en su totalidad el alcance ambiental de la elaboración del 
PORF, se ha efectuado un análisis de los posibles efectos sobre el medio ambiente de las 
principales líneas de actuación del Plan, enfrentándolas con las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, en su caso, compensar los posibles efectos negativos que pueda tener la 
aplicación del PORF sobre el medio ambiente. 

En particular, se resalta que las consideraciones que se establezcan en las evaluaciones 
ambientales de los planes y programas sectoriales que se desarrollen en fases posteriores al 
proceso de esta planificación táctica, así como las medidas preventivas y correctoras que se 
establezcan en los estudios específicos de impacto ambiental de los diferentes proyectos y 
actividades consecuentes, contrarrestarán y minimizarán los impactos y efectos negativos 
detectados, garantizando de esta forma la sostenibilidad ambiental de las diferentes líneas de 
actuación. 
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X. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA  

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de Las Hurdes no lleva 
aparejado un presupuesto de inversiones para su ejecución.  

Debido a su carácter táctico se ha optado por marcar una serie de actuaciones prioritarias que 
se desarrollarán posteriormente en base a otros planes de menor escala. Entre las líneas y 
medidas que se han propuesto existe un amplio número de actuaciones medioambientales que 
tratarán de prevenir o mejorar los posibles efectos negativos detectados y los previsibles por la 
ejecución del propio Plan. 

Las fuentes de financiación que se han venido utilizando en el impulso de la comarca y las que 
se utilizarán para el desarrollo del presente Plan provienen principalmente de la Unión 
Europea, el Estado y la comunidad autónoma, aunque no se descartan otras posibles fuentes 
como obras sociales de empresas y organismos públicos. 

Las inversiones que se han realizado durante los últimos 12 años rondan los 40 millones de 
euros, con una media que supera los 3 millones, aunque si eliminamos las inversiones de los 
años posteriores a los grandes incendios, dicha cifra quedaría en los 2,5 millones de euros.  

Aunque como se ha indicado, no se ha realizado una planificación económica debido a la 
dificultad que supone comprometer presupuestos a 30 años, se estima que como ha sucedido 
en otras planificaciones de este tipo, realizadas en otras comunidades, tras la elaboración de 
una planificación los presupuestos que se destinan a ellas, se mantienen y/o aumentan 
progresivamente. 

En cuanto a las medidas correctoras propuestas no implican inversiones adicionales 
propiamente dichas; se trata de recomendaciones dirigidas al diseño y gestión de la 
programación en términos de criterios de priorización y selección de proyectos y de 
beneficiarios fundamentalmente.  

Con respecto al seguimiento ambiental de actuaciones, se establece que cuando se detalle la 
ubicación definitiva de los proyectos o actuaciones a ejecutar, cada actuación deberá integrar 
un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objetivo es recabar información sobre el 
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas, el control de impactos 
imprevistos o de difícil estimación y su evolución a lo largo de las fases de obra y 
funcionamiento. En el caso que nos ocupa y al tratarse de una planificación táctica, la 
indefinición de las líneas de actuación impide el establecimiento de un presupuesto concreto 
destinado al PVA al igual que para la ejecución de las mismas. Sin embargo, en función de la 
sensibilidad ambiental de los ámbitos de actuaciones, se destinará un porcentaje directamente 
proporcional del coste del proyecto al seguimiento ambiental. 

Esta planificación tiene garantizada la financiación al estar constituida la mayor parte de la 
comarca por montes de utilidad pública, cuya gestión se lleva a cabo por parte de la 
administración regional, que debe velar por la conservación y protección de los valores que 
hicieron posible dicha declaración. 

El triple procedimiento que se ha llevado a cabo durante la elaboración del Plan pretendía que 
el resultado obtenido fuera técnica y económicamente viable, ambientalmente responsable y 
socialmente consensuado, con lo que se considera que el PORF es económicamente viable y 
sostenible, entendiendo la viabilidad económica como la evaluación de la conveniencia de un 
plan atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para obtenerlo y 
aquellos de los que se dispone. Además, el Plan es viable económicamente desde la 
perspectiva ambiental, es decir, su desarrollo no interferirá, si se tienen en cuenta las 
recomendaciones, en el estado medioambiental del territorio hurdano. 

 


