
Proceso participativo para la elaboración del Plan de Ordenación de los 
Recursos Forestales (PORF) de la comarca Gúdar - Javalambre 

 

 

Propuesta de clasificación de medidas para las mesas 
intersectoriales de propuestas 
 

Mesa A 

8 de octubre 

Ordenación de montes, selvicultura, repoblaciones (MUP y montes particulares) 

 

Línea estratégica Medida  

Catalogación montes 

1 
Catalogación de montes consorciados y conveniados con 

entidades locales 

2 Deslinde de montes de utilidad pública 

3 Amojonamiento de montes de utilidad pública 

Infraestructuras forestales 9 Mantenimiento de áreas recreativas 

Ordenación de montes y selvicultura 16 Elaboración de un plan de claras comarcal 

Ordenación de montes y selvicultura 
17 Elaboración de un plan de valorización de la biomasa 

20 Certificación de montes 

Planes y regulación de usos 39 Corredores vegetales 

Repoblaciones 

42 
Puesta en valor de antiguos bancales abandonados en 

montes de utilidad pública 

44 Restauración de espacios degradados 

45 Otras repoblaciones 

46 Apoyo a la regeneración natural y mejora de la sanidad 

 

Mesa B 

9 de octubre 

Líneas transversales: infraestructuras, incendios, plagas, gestión forestal, I + D + I, 

formación… 

 

Línea estratégica Medida  

Infraestructuras forestales 

4 Actualización del inventario de la red viaria 

5 Ampliación de la red viaria 

6 Mantenimiento de la red viaria 

7 Regulación del uso de la red de caminos 

8 
Actuaciones sobre la red de defensa y prevención de 

incendios 

12 Mantenimiento de otras infraestructuras 

Ordenación de montes y selvicultura 

13 Planificación de la gestión forestal 

14 
Planificación forestal en montes en régimen privado con 

valores a conservar 

15 Objetivos, criterios y prioridades de la gestión forestal 

18 Fomentar medidas de agrupación y asociacionismo 

19 
Delimitación de las zonas con figuras de protección 

ambiental 

Prevención y extinción IIFF 

48 Actuaciones en materia de incendios 

49 Mosaico de discontinuidades 

50 
Medida básica sobre el combustible en la interfase 

urbano-forestal 

51 
Medidas complementarias sobre el combustible en 

interfase urbano-forestal 

I+D+i 52 
Desarrollo de actividades de investigación en el 

Laboratorio de Sanidad de Mora de Rubielos 

Divulgación, formación, 

profesionalización 
54 Divulgación, formación y extensión 
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Mesa C 

15 de octubre 

Ganadería, agricultura y caza 

Línea estratégica Medida  

Infraestructuras forestales 

9 Mantenimiento de áreas recreativas 

10 
Inventario de infraestructuras dedicadas al 

aprovechamiento pastoral 

11 Mantenimiento de infraestructuras ganaderas 

Planes y regulación de usos 

21 
Regulación y puesta en valor del aprovechamiento de 

pastos 

22 
Integración de la ganadería extensiva con otros usos del 

territorio 

23 
El uso ganadero como herramienta en defensa contra 

incendios 

24 Censo y estado de las poblaciones cinegéticas 

25 Control y seguimiento de capturas 

26 
Colaboración de la administración con las sociedades de 

cazadores 

27 
Coordinación de las acciones cinegéticas y las necesidades 

ganaderas 

28 Gestión cinegética intercomarcal 

37 Vías pecuarias 

39 Corredores vegetales 

40 Aprovechamiento apícola 

Repoblaciones 
42 

Puesta en valor de antiguos bancales abandonados en 

montes de utilidad pública 

47 Interacción de la regeneración con otros usos del monte 

I+D+i 53 Redacción de un plan de comercialización 

 

 

Mesa D 

24 de octubre 

Otros usos (recreativos, micológicos, canteras, truficultura,…) excepto ganadería y caza 

Línea estratégica Medida  

Infraestructuras forestales 9 Mantenimiento de áreas recreativas 

Planes y regulación de usos 

22 
Integración de la ganadería extensiva con otros usos del 

territorio 

29 Fomento de la regulación de los aprovechamientos 

30 Desarrollo de una legislación base de ámbito autonómico 

31 
Realización de campañas para el consumo del producto en 

la comarca 

32 Promoción de una lonja setera 

33 Selvicultura y producción micológica 

34 Regulación del uso social extensivo 

35 Regulación del uso social intensivo 

38 Corredores fluviales 

Repoblaciones 

43 Potenciar las plantaciones truferas 

44 Restauración de espacios degradados 

47 Interacción de la regeneración con otros usos del monte 

I+D+i 53 Redacción de un plan de comercialización 

 


