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1. Objetivo y área de estudio

3. Indentificación de condicionantes

- Generación de una herramienta GIS de soporte a la toma de decisiones
para el ámbito de la Associació de propietaris forestals del Montnegre-
Corredor

- Obtención de una metodología replicable en otras asociaciones o macizos 
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2. Análisis de las partes del sistema logístico
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4. Resultados

- 22 municipios/ 300.000 
habitantes

- 28300 ha arboladas
- Parque Montnegre-Corredor
- Suelos silicios arenosos
- Pendientes medios 30-60%
- Especies dominantes:

Quercus ilex, Quercus 

suber, Pinus pinea

Otros: Quercus 

canariensis, Castanea 

sativa, Pinus pinaster 

Generalmente bosques 
mixtos

- La metodología se puede aplicar a otras zonas 
modificando condicionantes y valores limitantes

- Se recoge la experiencia de los gestores de la zona
- Útil como información de partida para la toma de 

decisiones en la coordinación de actuaciones forestales 
incorporando detalles de cada actuación particular

- Depende fuertemente de la información GIS de origen
- Herramienta dinámica, fácilmente actualizable cambiando 

capas y valores limitantes

5. Conclusiones
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Este estudio ha sido posible gracias a la cofinanciación del 

programa LIFE (LIFE MixForChange (LIFE15 CCA/ES/000060)) y la 

recolección de la experiencia del equipo técnico de la Agrupació 

Forestal del Montnegre y Corredor SL. 
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Selección de condicionantes espaciales que afectan al proceso de toma de decisiones. Para 

cada uno de ellos se establecen valores umbral generando una capa GIS para cada decisión


