
 



BOLETÍN 1. LIFE IN COMMON LAND. 

 

Introducción 
El programa LIFE es el instrumento financiero de la 
Unión Europea en materia del medio ambiente y 
acción por el clima. Dentro de este instrumento se 
establecen convocatorias anuales en las cuales se 
pueden presentar proyectos relacionados con 
alguna de las áreas prioritarias establecidas, y cuya 
ejecución sea susceptible de ser cofinanciada por 
la Unión Europea.  

La Diputación de Lugo, junto a la Universidad de 
Santiago de Compostela y A Coruña, promovieron 
la candidatura de un proyecto LIFE para la 
Conservación y Restauración de tres de los hábitats 
prioritarios directamente vinculados a la actividad 
ganadera de las Sierras Septentrionales de Galicia. 
La propuesta fue presentada ante la Comisión 
Europea en septiembre del año 2016 y 
definitivamente aprobada en junio del 2017. 

El proyecto se inicia en septiembre del año 2017 y 
finalizará en diciembre del 2022. Abarca un 
período de ejecución de cinco años y medio.  

 

Objetivo del proyecto 
El proyecto tiene como objetivo principal la mejora 
del estado de conservación de las Turberas de 
Cobertor (7130*), las Turberas altas activas (7110*) 
y los Brezales húmedos de Erica ciliaris y Erica 
tetralix (4020*). Todos ellos definidos cómo 
hábitats prioritarios en la directiva hábitats de la 
Unión Europea. 

La iniciativa se presenta como Proyecto 
Demostrativo, cuyo objetivo es lo de poner en 
práctica, testar y evaluar acciones y metodologías 
nuevas en el ámbito geográfico, ecológico o 
socioeconómico de la Serra do Xistral.  

Se aplicarán metodologías innovadoras de gestión 
sostenible de los hábitats de Brezales húmedos 
(4020*), Turberas Altas Activas (7110*) y Turberas 
de Cobertor (7130*) desarrolladas favorablemente 
en otras áreas análogas de la Unión Europea 
(especialmente en el Reino Unido). 

Durante toda la fase de desarrollo del proyecto se 
tendrá en cuenta el componente social con 
especial énfasis en la gestión comunal del monte.
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Beneficiarios y agentes 
implicados 
Conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos 
para la conservación de los hábitats prioritarios y 
de la importancia de la Red Natura 2000 como 
herramienta fundamental para la conservación de 
estos, la Diputación de Lugo y las Universidades de 
Santiago de Compostela y de A Coruña ponen en 
marcha esta iniciativa en la que han conseguido 
implicar a 11 montes vecinales de cinco 
ayuntamientos diferentes. 

El proyecto toma como punto de partida la 
imprescindible complicidad de las comunidades de 
montes, puesto que son los propietarios de la 
mayor parte de los terrenos ocupados por los 
hábitats prioritarios de conservación. 

 

 

 

Al mismo tiempo, el proyecto mantiene vínculos 
con diferentes asociaciones de propietarios, 
ganaderos, conservacionistas, centros de 
investigación europeos, existiendo un interés 
común de la Unión en la conservación de los 
hábitats y del modelo de gestión comunal de la 
tierra.   
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Acciones a desarrollar 
En Galicia las Turberas de Cobertor, al margen de 
ser un hábitat con una distribución puntual y 
aislado, se encuentra mayoritariamente en 
terrenos privados de titularidad comunal. Junto a 
los Brezales húmedos (4020*) configuran los 
hábitats dominantes en los cordales más elevados 
de la Serra do Xistral. 

El carácter demostrativo de este proyecto se 
fundamenta no solo en el hecho de actuar sobre 
hábitats prioritarios y de distribución restringida, 
sino que incide sobre la relación de los hábitats con 
la actividad humana. Las turberas de cobertor, así 
como los brezales húmedos que caracterizan el 

paisaje de la Sierra, mantienen una cabaña 
ganadera en extensivo por lo que es preciso 
compatibilizar el aprovechamiento de los recursos 
naturales con la conservación de los valores 
ambientales.   

A. Acciones preparatorias, de planes de gestión y proyectos de ordenación forestal 
 

A1 Evaluación de la situación inicial de los hábitats prioritarios en áreas comunales 

A2 Acción preparatoria orientada a facilitar la participación de propietarios 

A3 Evaluación de la situación inicial de las manadas de caballos 

A4 Planificación técnica de las acciones de conservación. Planes demostrativos de gestión en áreas 
comunales 

B. Pagos por resultados en los esfuerzos de conservación 
 

B1 Pagos compensatorios por aplicación de Modelos de Gestión Basados en Resultados de Conservac  

C. Acciones directas de conservación de los hábitats 
 

C1  Aplicación de Planes de gestión de pastos mediante regeneración de brezales. Gestión Basada en 
Resultados de Conservación 

C2  Actuaciones asociadas al plan de gestión necesarias para la conservación de hábitats prioritarios 

C3  Recuperación de hábitats prioritarios (7110* y 4020*) en áreas comunales 

D. Monitorización del impacto del proyecto 
 

D1  Seguimiento de las repercusiones del proyecto sobre los hábitats 7110*, 7130* y 4020* 

D2  Seguimiento del Impacto socioeconómico del proyecto 

D3  Seguimiento del Coste-Eficiencia de la Replicabilidad y Transferibilidad  

D4  Evaluación de la repercusión del proyecto sobre los servicios ecosistémicos 

D5  Seguimiento y medición de indicadores específicos LIFE 

E. Acciones de difusión de los resultados del proyecto 
 

E1  Sensibilización y difusión pública de los resultados. 

E2  Estrategia de capacitación y participación de agentes implicados 

E3  Estrategia para la réplica y transferencia de los resultados y lecciones aprendidas. Redes con otros 
Proyectos 
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Resultados esperados 
Como resultado de las Acciones preparatorias se 
dispondrá de: 

▌ Una mejora en la caracterización del impacto 
de la actividad ganadera en la conservación de 
los hábitats de turbera alta activa (7110*), de 
cobertor (7130*) y brezales húmedos (4020*) 
en la Sierra del Xistral. 

▌ Una metodología de evaluación de las 
repercusiones de los modelos de gestión 
ganadera sobre hábitats prioritarios.  

▌ Una serie de indicadores comunes para todo el 
ámbito territorial del proyecto orientados en la 
correcta valoración del estado de conservación 
de los hábitats de interés comunitario 
dependientes de la actividad humana. 

▌ Proyectos de ordenación forestal donde se 
recoja el modelo de gestión de los montes 
vecinales. 

Con las Acciones directas de Conservación se 
pretende: 

▌ Mejorar el Estado de Conservación de los 
hábitats objetivo mediante la aplicación de 
Modelos de Gestión Basados en Resultados de 
Conservación. Gestión activa del ganado para 
regular la presión sobre los hábitats en zonas 
sensibles y mantenerlos en un estado de 
conservación favorable en áreas que precisan 
de un manejo directo por parte del hombre. 

▌ Mejora de las masas forestales para la 
protección del ganado (reducción del impacto 
sobre otros hábitats más sensibles) 

▌ Promoción de los aprovechamientos 
complementarios a la ganadería. 

▌ Restauración de hábitats prioritarios en estado 
de conservación desfavorable. 

▌ Establecimiento de espacios que eviten la 
degradación de otros hábitats de interés 
comunitario y permitan mantener la actividad 
ganadera. 

▌ Mejora de estructuras de gestión ganadera 
orientadas la conservación de hábitats.  

Otros resultados esperados son: 

▌ Difundir los resultados del proyecto, 
fortaleciendo su valor demostrativo y dando 
ejemplo de la importancia de las políticas 
europeas en materia de medio ambiente. 

▌ Generar un Sistema Agroambiental completo 
de Pagos Basados en Resultados de 
Conservación que pueda ser replicado en otros 
espacios de interés natural, e incluido en la 
Redacción del próximo PDR en Galicia. 

▌ Valorizar y aumentar el conocimiento en la 
población en general sobre la figura de montes 
vecinales y las figuras de tenencia/gestión 
comunitaria de la tierra. 
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Noticias LIFE 

Asistencia a la reunión inicial de LIFE16 en Bruselas 

Los días 17 y 18 de octubre, el Centro Tecnológico BETA asistió a la reunión inicial de LIFE16, celebrada en 
Bruselas y organizada por EASME. Una de las secciones del evento estuvo dedicada a conocer mejor qué espera 
EASME de cada proyecto. La reunión de lanzamiento también tuvo como objetivo proporcionar una visión 
general de las reglas del programa LIFE, la interacción con EASME y el papel del equipo de monitoreo externo 
en la implementación del proyecto.  

 

Presentación del Proyecto LIFE en Lugo 

El 14 de Diciembre del 2017, se ha celebrado la presentación del proyecto en la ciudad de Lugo. El evento fue 
presentado por el presidente de la Diputación, acompañado por los vicerrectores de investigación de las 
Universidades de Santiago de Compostela y de la Coruña. Las tres instituciones se han asociado para el 
desarrollo es este proyecto cuyos objetivos fueron presentados ante los representantes de montes vecinales, 
representantes municipales y de las principales Consellerías con competencias. 

 



 

 

 

 

Proyecto cofinanciado por el instrumento financiero 
LIFE de la Unión Europea
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