
  



Aprobados los Proyectos de 

Ordenación de las 

comunidades de montes de 

Frexulfe, Laxa Moura, 

Vilacampa y Tenente e Xistral 

[06/04/2021] 

La Consellería de Medio Rural aprueba los Proyec-

tos de Ordenación de cuatro Comunidades de Mon-

tes (Frexulfe, Laxa Moura, Vilacampa y Tenente e 

Xistral), redactados, asesorados y financiados en el 

marco del Proyecto LIFE in Common Land. 

La aprobación de estos documentos supone un 

gran hito para el proyecto, porque facilitarán la 

gestión de los recursos del monte a los comuneros, 

contribuyendo al mantenimiento y conservación de 

los hábitats prioritarios para Europa como los bre-

zales húmedos y las turberas altas y de cobertor.  

 

Estos Proyectos de Ordenación integran el Modelo 

de Gestión basado en Resultados de Conservación 

de los hábitats en sintonía con la producción sos-

tenible, que se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.lifeincommonland.eu/docu-

mentacion-tecnica. 

La aprobación de estos proyectos supone más de 

2.000 hectáreas de superficie ordenada, alber-

gando más de 935 ha de hábitats prioritarios para 

la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

Las Comunidades de Montes 

reciben material divulgativo 

del proyecto LIFE in Common 

Land 

[15/04/2021] 

La Diputación de Lugo hizo entrega, el pasado mes 

de marzo, de material divulgativo a los comuneros 

que forman parte del proyecto LIFE in Common 

Land, con la finalidad de que les sea útil en su tra-

bajo diario en la Serra do Xistral. En el diseño y ela-

boración de los productos, se dio prioridad a la ca-

lidad, la utilidad y a la producción sostenible. 

Los integrantes de las comunidades de montes re-

cibieron, a través de sus directivas, diversos pro-

ductos de merchandising como chaquetas corta-

vientos, camisetas, botas de agua, cantimploras, 

bragas para el cuello y paraguas, con la esperanza 

de que les resulte útil y les facilite el trabajo en su 

actividad diaria en A Serra do Xistral. 

Expertos internacionales de 6 

países conocen LIFE in Common 

Land 

[27/04/2021] 

Expertos internacionales relacionados con el 

medioambiente de seis países diferentes 

conocieron el proyecto LIFE In Common Land que 

impulsa la Diputación de Lugo -en colaboración 

con las universidades de Santiago de Compostela 

(USC) y A Coruña (UDC)- gracias a un seminario en 

https://www.lifeincommonland.eu/documentacion-tecnica
https://www.lifeincommonland.eu/documentacion-tecnica


el que participaron 18 entidades europeas y que 

llevaba por título Current Situation and Next Steps 

of the LIFE In Common Land Project. 

El taller que organizó el grupo de trabajo de LIFE 

in Common Land se centró en explicar a los parti-

cipantes el proyecto desarrollado en A Serra do 

Xistral, una iniciativa que cuenta con fondos euro-

peos y que busca la conservación de los hábitats y 

el aprovechamiento sostenible de la riqueza am-

biental de la zona; también se abordó el modelo de 

gestión del territorio basado en los resultados de 

conservación del mismo, haciendo especial hinca-

pié en los diferentes indicadores que existen para 

evaluar el estado de los hábitats; y por último, ex-

plicaron los avances realizados hasta la fecha y co-

mentaron las acciones que se desenvolverán este 

año en el Xistral. 

 
 

Tras el intercambio de opiniones entre los diferen-

tes expertos de Escocia, Irlanda, Francia, España o 

Portugal que participaron en este encuentro vir-

tual, se emplazó a los asistentes a un segundo se-

minario que se realizará en los próximos meses. 

Los técnicos del proyecto 

visitan el colegio CEIP 

Plurilingüe Santa Rita Galdo  

[27/04/2021] 

El pasado 9 de marzo, César Blanco y Alfonso 

Laborda, técnicos de la Universidad de Santiago de 

Compostela del proyecto LIFE In Common Land, 

acudieron al colegio CEIP Plurilingüe Santa Rita 

Galdo de Viveiro para organizar actividades 

divulgativas y poner en conocimiento de los más 

pequeños el proyecto LIFE.  

 

Los alumnos y alumnas de 3º y 4º de primaria del 

CEIP de Viveiro, conocieron de primera mano la fi-

nalidad del proyecto y porqué es tan importante 

que la zona de la Serra do Xistral sea conservada. 

Los técnicos de la USC prepararon una presenta-

ción del proyecto y actividades de una forma 

amena para que el alumnado pudiese entender a la 

perfección el objetivo del programa. 

Además, los niños y niñas recibieron el kit de mer-

chandising que prepararon los encargados del 

LIFE, compuesto por una mochila, prismáticos, 

taza, linterna y una libreta con un bolígrafo.  

LIFE in Common Land participa 

en la tercera edición do 

Seminario do Mediterráneo 

Natura 2000  

[15/05/2021] 

Ramón Díaz-Varela, coordinador en la Universidad 

de Santiago de Compostela del Proyecto LIFE in 

Common Land, participó en una mesa redonda en 

la que expertos de diferentes países compartieron 

sus experiencias. Díaz-Varela expuso el proyecto -

que impulsa la Diputación de Lugo en colaboración 

A través de estas actividades 

educativas los más pequeños 

descubren la importancia de 

conservar y cuidar la naturaleza 



con las universidades de Santiago de Compostela y 

de A Coruña en A Serra do Xistral- ante más de 40 

responsables de otros proyectos, entidades e insti-

tuciones relacionadas con la conservación de la na-

turaleza. 

En el siguiente enlace se puede consultar la web 

del seminario: http://shorturl.at/qDKM7  

Feliz día europeo de la Red 

Natura 2000  

[21/05/2021] 

El 21 de mayo se celebró el Día Europeo de la Red 

Natura 2000, con el objetivo de reivindicar y dar 

visibilidad al papel de la Red Natura en la 

conservación del patrimonio natural y en el 

desarrollo sostenible. La Red Natura 2000 es la red 

de espacios protegidos más grande del mundo. Se 

trata de una red de espacios protegidos en toda la 

Unión Europea, formada por las Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con 

la Directiva Hábitats, y por las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en 

virtud de la Directiva Aves. La finalidad de esta red 

es asegurar la supervivencia a largo plazo de las 

especies y los tipos de hábitat en Europa, contribu-

yendo a detener la pérdida de biodiversidad. 

En España el 30% del territorio entra dentro de la 

red Natura 2000, ofreciendo así refugio a las 

especies y hábitats más valiosos y amenazados y 

garantizando al mismo tiempo la conservación de 

la biodiversidad y de servicios ecosistémicos como 

son el almacenamiento de carbono, o el 

 

 

 

 

 

 

mantenimiento de la calidad del agua.  
 

Entre estos espacios se encuentra la ZEC Serra do 

Xistral, ámbito de actuación del proyecto LIFE in 

Common Land, que alberga el mosaico de turberas 

y brezales húmedos de mayor valor para la conser-

vación de la biodiversidad del noroeste ibérico. 

Desde el proyecto trabajamos por la conservación 

de estos hábitats, prioritarios para Europa, 

proveedores de servicios ecosistémicos y claves en 

la lucha contra el cambio climático por su función 

como sumideros de carbono.  

LIFE in Common Land celebró 

un seminario con entidades 

locales  

[31/05/2021] 

La semana pasada, el equipo LIFE in Common Land 

celebró un seminario del Grupo de Trabajo de En-

tidades Locales. En él, participaron tres 

asociaciones: Sociedade Galega de Historia 

Natural, Grupo Naturalista Hábitat y Fragas do 

Mandeo.  

Durante el encuentro virtual se detallaron los 

avances del proyecto, haciendo hincapié en las  

acciones demostrativas de conservación que se 

están llevando a cabo, en el marco de LIFE in 

Common Land.  

 

 

 

 

 

 

En Galicia, esta red está compuesta 

por 59 ZECs y 16 ZEPAs, que abarcan 

el 12% de su superficie 

http://shorturl.at/qDKM7


 

Los asistentes se mostraron muy interesados en el 

proyecto, y se generó un rico debate en el que los 

técnicos resolvieron las dudas planteadas por los 

participantes. 

Presentamos LIFE in Common 

Land en el Conama 2020 

[03/06/2021] 

El pasado 31 de mayo participamos en el Congreso 

Nacional de Medio Ambiente que se celebró en 

Madrid con carácter presencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la sesión Servicios ecosistémicos. Solucio-

nes a la despoblación desde la sostenibilidad (ST-

19) presentamos los resultados del Proyecto LIFE 

IN COMMON LAND como herramienta para poner 

en valor los servicios ecosistémicos aportados por 

los hábitats de turbera y brezales húmedos de la 

Serra do Xistral, y la importancia del 

mantenimiento de las actividades tradicionales 

desarrolladas por las Comunidades de Montes 

participantes en el proyecto.  

El equipo del proyecto LIFE IN COMMON LAND 

preparó, así mismo, un artículo y un póster que 

estuvo expuesto durante todo el Congreso en la 

zona de exposición. Ambos documentos se pueden 

consultar en la web de Conama 2020: 

http://www.conama2020.org/web/generico.php?id

paginas=&lang=es&menu=257&id=823&op=view  

 

La Diputación promueve la 

protección del territorio con 

motivo del Día Mundial del 

Medio Ambiente  

[09/06/2021] 

La Diputación de Lugo instaló, en la plaza de San 

Marcos, un expositor informativo con motivo del 

Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo de 

este stand, que visitó el Presidente, José Tomé  

Se compartieron experiencias y 

aprendizajes generados en el desa-

rrollo de proyectos basados en los 

servicios ecosistémicos 

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2020/CT%202020/5417.pdf
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2020/CT%202020/Paneles/5417_panel.pdf
http://www.conama2020.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=823&op=view
http://www.conama2020.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=823&op=view


 

 

 

 

 

Roca, y los diputados de Promoción del Territorio y 

Turismo, Pilar García Puerto, y Promoción 

Económica y Social, Pablo Rivera Capón, fue con-

cienciar sobre el cuidado y la protección del terri-

torio a través de programas como LIFE in Common 

Land, en la Sierra del Xistral. 

 

La Sierra del Xistral marca el borde norte de la Re-

serva de la Biosfera Terras del Miño, del que la 

Diputación es órgano gestor. Esta es una de las tres 

reservas de la provincia de Lugo, junto con Ancares 

Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá, 

que también gestiona la institución provincial, y la 

Reserva del Eo, Oscos y Terras de Burón. En 

conjunto representan un 55% del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de seguimiento del 

proyecto LIFE in Common Land 
[24/06/2021] 

El 16 de junio visitamos la Serra do Xistral en com-

pañía de la monitora NEEMO del proyecto LIFE in 

Common Land. Durante la jornada, le mostramos 

varias de las acciones ejecutadas en el proyecto, y 

otras de las localidades de actuación en las que se 

trabajará en los próximos meses.  

 

Durante el recorrido por la sierra, nos reunimos con 

representantes de varias Comunidades de Montes 

Vecinales en Mano Común, así como con las em-

presas subcontratadas que desarrollarán algunas 

de las acciones del proyecto. 

Al día siguiente, nos reunimos en las dependencias 

de la Deputación de Lugo, para explicar en detalle 

cada una de las acciones que se están 

desarrollando en el proyecto y establecer los pasos 

a realizar en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 


