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El origen. Concepción del PGI según la Ley para la dehesa

“…documento que refleja la ordenación de la explotación bajo 
una perspectiva global, incluyendo la producción ganadera o 
cinegética, la producción agrícola y forestal y la conservación 
de la biodiversidad, así como otros usos de la dehesa.”



“ …elaboración y tramitación basada en simplificación y 
concentración de trámites administrativos...”

“…facilitando  la relación de las personas titulares con la 
Administración…”

El origen. Concepción del PGI según la Ley para la dehesa



“…mismos efectos que los proyectos de ordenación de montes 
o cualquier otro instrumento a los que hace referencia la Ley de 
Montes y la Ley Forestal de Andalucía...”

El origen. Concepción del PGI según la Ley para la dehesa



Tiene carácter voluntario

Su vigencia es de diez años (posibilidad de subrogación, revisión, modificación, 
renovación o prórroga)

Su aprobación implica la autorización de los aprovechamientos y trabajos 
forestales, ganaderos y agrícolas que se realicen en la dehesa conforme al Plan

Tras la aprobación, bastará con la notificación previa a la Consejería 
competente el inicio de las actuaciones recogidas y aprobadas (salvo algunas 
excepciones)

El origen. Concepción del PGI según la Ley para la dehesa



Primeros esbozos de PGI e impulso por el Life bioDehesa

Acción A.4.: Modelo de Plan de Gestión Integral para dehesas

Grupo de trabajo específico y especialista (áreas de ganadería y medio ambiente 
de ambas Consejerías, IFAPA, UCO, equipo técnico del Life)

Reuniones de trabajo para consensuar un primer borrador 

Revisión del mismo por todos los socios del proyecto y centros directivos 
implicados (ganadería, caza, ordenación de montes, incendios, etc.)

Valoración de todas las propuestas, identificación de carencias

Búsqueda de consenso y equilibrio como garantía de éxito



Diseño de contenidos para el PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa

Acción A.4.: Modelo de Plan de Gestión Integral para dehesas

Principales dificultades:

Aunar en una planificación dos 
visiones fundamentales y con 
ritmos muy diferentes, como son 
el ámbito forestal y el ganadero 
(ordenación integral)

Simplificación versus complejidad 
y detalle

Directrices y claves para que 
producción y conservación 
convivan bajo la lógica de gestión 
sostenible en la dehesa



Diseño de contenidos para el PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa

Acción A.9.: Elaboración de PGIs en la Red de Dehesas Demostrativas (RDD)

El modelo de formulario diseñado sirvió de prototipo a aplicar en las fincas 
demostrativas

Colaboración de la propiedad

Este rodaje supuso un 
enriquecimiento práctico y 
conceptual; primer acercamiento del 
PGI a los usuarios potenciales

Nuevas modificaciones al modelo de 
PGI de partida



Diseño de contenidos para el PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa

Acción A.9.: Elaboración de PGIs en la Red de Dehesas Demostrativas (RDD)

Muy positivo para el proyecto en su 
conjunto: fomentó la cohesión de los 
equipos, ayudó a interiorizar el marco 
común de objetivos y constituyó  uno de 
los ejes de la plataforma de aprendizaje

De estos PGIs se seleccionaron las 
acciones concretas de conservación

También perfiló el contenido de cada 
uno de los convenios de colaboración 
con los propietarios de la RDD



Diseño de PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa

Acción A.4.2.: Aplicación informática para la gestión de los PGI

Tanto para la elaboración como para la tramitación, gestión y seguimiento 
de los PGI, una vez que se apruebe la normativa correspondiente

Sistema informático estructurado en tres módulos diferenciados:

Plataforma de elaboración y presentación (Módulo I)

Plataforma para tramitación electrónica por la Administración (Módulo II)

Entorno para seguimiento, explotación y consulta (Módulo III)



Diseño de PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa

Acceso con 
certificado 
electrónico 

TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA

Acceso a la 
aplicación 

informática para 
cumplimentación 

de PGI vía web

Conexión con 
bases de datos 

de la 
Administración

Acceso a 
través de 

dispositivos 
móviles

Envío 
solicitud PGI 
a través de la 

aplicación



Propuesta de normativa asociada al PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa

El contenido y tramitación de los PGI se ha de aprobar mediante la normativa 
regional pertinente para su empleo en las dehesas de Andalucía

Colaboración en la propuesta de articulado para el futuro Decreto, en fase de 
tramitación (finalizada la fase de consultas públicas previas)

Recordar que el PGI tiene los efectos de los instrumentos de planificación en 
materia forestal existentes en la normativa vigente (Planes técnicos de 
ordenación, Planes técnicos de caza y Planes de prevención de incendios)



Propuesta de normativa asociada al PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa



Propuesta de normativa asociada al PGI; trabajos en el marco del Life bioDehesa

PGI vinculado al Censo de Dehesas de Andalucía

Cumplimentación electrónica. Se reduce el 
esfuerzo al contar con las fuentes de información 
normalizadas de la Administración

Tramitación preferentemente electrónica, acorde 
a la Ley de procedimiento administrativo

Posibilidad de realizar adaptaciones al PGI 
durante su periodo de vigencia: PGI “vivo”



Otras piezas y herramientas de apoyo a los PGI para la dehesa

Voluntad de crear un entorno favorable para mejorar la toma de decisiones, para 
facilitar el asesoramiento, concebido como una plataforma virtual de relación con 
la Administración

Plan Director de Dehesas de Andalucía

Colección de manuales didácticos (elaborados por IFAPA; acción E.3.)

Manual para la conservación de la biodiversidad de las dehesas de forma 
compatible con las actividades ganaderas, forestales y cinegéticas 
(Acción E.5.)



Resumen

Origen del PGI en la Ley de la Dehesa, instrumento de planificación 
específico que atiende a la doble vocación (agrícola y forestal) de estas 
explotaciones, persiguiendo una ordenación integral selvícola y ganadera, 
junto con la concentración y simplificación administrativa 

Es algo voluntario: posibilidad de seguir cumpliendo la normativa de forma 
estándar

Herramienta de apoyo a la toma de decisión; facilita el asesoramiento y la 
prospección de posibles nuevos usos y oportunidades. Guía para verificar el 
cumplimiento de normativa

 Identifica actuaciones objeto de posible incentivo público (contratos 
territoriales, ayudas sectoriales, etc.)



Resumen

Avance en la simplificación administrativa: PTO + PPI + PTC, con vocación de 
integrar más procedimientos en el futuro. Diseño evolutivo de norma y de 
sistema informático (plataforma virtual de relación con la Administración)

Debe responder a los problemas de la dehesa, recoger la visión del 
propietario/gestor. Importancia de su seguimiento

Disponer de un documento de planificación facilita el acceso a la 
certificación en Gestión Forestal Sostenible (GFS)
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