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¿En qué consiste el Plan de Gestión
Integral (PGI)?

Características
•En Espacios Naturales Protegidos se
adecuarán a su planificación específica (PORN,
PRUG, PDS…).
•Las actuaciones serán objeto de seguimiento
y control por parte de la Administración.
•Tendrán la misma consideración que los
Planes de Ordenación de Montes, Planes
Técnicos u otros instrumentos vigentes.
•Su aprobación implicará la autorización de
todos los aprovechamientos y trabajos
forestales, agrícolas y ganaderos.

Objetivos

Según el art.7. de la ley 7/2010, de 14 de julio, para
la Dehesa:

•Simplificación: Se trata de concentrar
procedimientos para facilitar la relación del
titular con la Administración.

El Plan de Gestión Integral es el documento que
refleja la ordenación de la explotación bajo una
perspectiva global, teniendo en cuenta su
organización productiva, incluyendo la producción
ganadera o cinegética mediante el aprovechamiento
de pastos y arboledas, la producción agrícola y
forestal y la biodiversidad presente en la misma, así
como otros usos de la dehesa.

•Instrumento de gestión para los titulares:
recopila cuestiones clave para la explotación.
•Instrumento de planificación y de apoyo a la
toma de decisiones.
•Germen de futuros contratos territoriales.

•Tendrán una duración de 10 años.
•Su carácter será voluntario.

Contenido del PGI
Fotografías: Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

DATOS BÁSICOS

Datos generales
Diagnóstico básico de la
vegetación y su manejo
Descripción del medio e
infraestructuras
División en Unidades de
Gestión

ACTIVIDAD GANADERA

ACTIVIDAD FORESTAL

Programa de caza mayor

Programa de
aprovechamiento
ganadero

Objetivos y tipo de manejo
Programa de caza menor

Actuaciones
sobre la
ganadería

Programa de
aprovechamientos forestales

Manejo del pastoreo

Programa de actuaciones
sobre la vegetación

Carga pastante real

Campeonatos deportivos de
caza
Escenarios de caza

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Programa de actuaciones
sobre infraestructuras de
prevención:
•
•
•
•

Fajas cortafuegos
Líneas cortafuegos
Áreas cortafuegos
Puntos de agua

Zonas de seguridad

Fuentes de información:

Otras actuaciones de mejora:
- Biodiversidad
- Turismo rural
-…

Actuaciones sobre
infraestructuras

Zonas de reserva de caza

La zonificación de los PGI se realiza
en unidades de gestión; son
unidades mínimas territoriales
homogéneas de localización,
diagnóstico, planificación y gestión
con límites reconocibles sobre el
terreno y la cartografía

En el marco del proyecto Life+
bioDehesa se ha diseñado un
modelo de PGI. Para facilitar su
cumplimentación se ha optado por
un formato de formulario
acompañado de unas instrucciones,
tablas Diccionario y una aplicación
informática
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Tipo de uso del territorio
y manejo del ganado

OTRAS ACTUACIONES

Validación del PGI

Unidades de gestión

Cubierta del suelo

ACTIVIDAD CINEGÉTICA

2

9

3

8

4

7

5

6

Unidades de Gestión

Durante la ejecución del proyecto se
realizará la validación de los PGI antes
de su aprobación normativa definitiva

Focos de decaimiento

Proyecto cofinanciado con fondos LIFE +
(instrumento financiero de la Unión Europea para el medio ambiente)

El proyecto contempla la elaboración de
un PGI en cada una de las 42 fincas de la
Red de Dehesas Demostrativas, que han
sido redactados por los técnicos de las
asociaciones agrarias

