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DOCUMENTOS SIMPLIFICADOS 
 
 
Ante los comentarios de algunos de los redactores sobre la posibilidad de redactar documentos 
de gestión particular financiados por los propios particulares se presenta la posibilidad de que 
estos documentos sean más sencillos que los habituales y por ende más asequibles.   Os 
presentamos un índice en el que se señala que apartados pueden dejarse en blanco o 
completarse someramente. Ya se ha comunicado a las Secciones Territoriales lo que a 
continuación se expone. 
 
 
Lidón Martínez Navarro 
Servicio de Gestión Forestal. 
 
 

Estos documentos simplificados están pensados para particulares que financian la redacción 
de los mismos. En general, se trata de montes donde los importes generados por los 
aprovechamientos son bastante reducidos, también en muchos casos por la ausencia de 
selvicultura ejecutada durante muchos años. Los dueños de estas fincas demandan 
documentos sencillos y operativos con decisiones justificadas y aplicables, tanto a nivel de 
mejoras como de aprovechamientos a un precio muy competitivo. 

Pretendemos con esta simplificación, abaratar los costes de redacción que impulsen a más 
propietarios a la iniciativa de ordenar sus masas. Bajo la premisa de que el formato PLANFOR 
es obligatorio en todos los documentos, se pretende, no obstante, aligerar la carga de acopio 
de datos de los documentos, hasta la mínima que garantice la idoneidad de las decisiones 
planteadas en el documento. 

Contar con un documento de planificación supone al menos las siguientes ventajas para los 
propietarios particulares: 

1. Los montes con documentos de planificación vigente tienen ventajas a la hora de obtener 
las Ayudas a Montes en régimen privado financiadas con fondos europeos y autonómicos. 

2. Los documentos de planificación que recogen las actuaciones en cada anualidad y las 
localizan en el espacio permiten tener datos cuantitativos a la hora de enajenar los 
aprovechamientos (se sabe lo que hay, dónde, en cada anualidad). Tanto más si estos 
datos están disponibles en las WEB de venta de productos forestales, cada vez más 
utilizadas. 

3. Si los propietarios con documentos de planificación se asocian, las Asociaciones forestales 
pueden tramitar con agilidad la contratación de empresas para ejecutar trabajos cada 
anualidad, juntando superficies de distintos propietarios. 

4. Estos documentos de planificación deben incluir planes especiales de por lo menos 15 años, 
a fin de rentabilizar los documentos por un plazo lo más largo posible, sin dejar de ser 
operativo. 

5. Los documentos de planificación sobre masas productivas de pinar pueden ayudar a mover 
este sector de actividad rural, que es en la actualidad una riqueza desperdiciada en un C.A. 
con importantes importaciones de madera. 

6. También los documentos de planificación en fincas de quercíneas, con aprovechamiento 
ganadero puede garantizar el acotado de ganado necesario para la regeneración, que 
quedará reflejado en los documentos y que de lo contrario llevará en estas fincas, a la 
larga, a la desaparición de las especies arboladas. 



7. Este formato simplificado cumple todos los requisitos necesarios para la certificación 
forestal PEFC. 

8. El contar con un documento de planificación reduce los plazos de permisos y autorizaciones  
que los propietarios de de fincas particulares presentan a la Consejería de Medio Ambiente, 
de 3 a 1 mes, necesarios para llevar a cabo los aprovechamientos en los montes. 

 

ÍNDICE 

Los apartados coloreados en verde pueden dejarse en blanco sin necesidad de justificarlo, 
aunque no deben suprimirse para mantener la numeración de epígrafes estandar de  todos los 
documentos PLANFOR. Naturalmente también hay apartados en los que dependiendo del 
proyecto no habrá información a aportar, por ejemplo “1.1.9 Vías Pecuarias”, en cuyo caso 
el redactor aportara simplemente la constancia de la no existencia de las mismas, “ninguna vía 
pecuaria atraviesa el monte”.  

En los apartados coloreados en amarillo  se ha precisado el contenido del epígrafe. 

Esta simplificación está hecha sobre el índice de la última versión de PLANFOR, de octubre 
2011, que ya se ha aligerado de contenidos frente a la versión anterior, en función de 
aportaciones de redactores, directores de proyecto y del Servicio de Gestión Forestal. Esta 
versión de PLANFOR ya aparece en la WEB, junto con las correspondientes Instrucciones 
convenientemente actualizadas. 

ÍNDICE 

0. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES  

0.1. PRESENTACIÓN  

0.1.1 Datos Generales del Plan  

0.1.2 Objeto del Plan  

0.1.3 Equipo redactor  

0.1.4 Gestor  

0.1.5 Representante  

Este apartado carece de sentido en el caso de documentos que serán financiados por los 
propietarios 

0.1.6 Solicitante  

Este apartado carece de sentido en el caso de documentos que serán financiados por los 
propietarios 

0.2. Antecedentes  

Las fincas particulares en la mayor parte de los casos no tienen ningún documento de 
planificación anterior al que se presenta, por lo que este apartado en general puede dejarse en 
blanco. 

1. INVENTARIO  

1.1. ESTADO LEGAL  

1.1.1 Posición administrativa  

1.1.1.1 Definición del ámbito del Plan  

1.1.1.2 Análisis SIGPAC  

1.1.1.3 Régimen administrativo. Situaciones especiales  

1.1.2 Pertenencia  

1.1.3 Límites.  

Señalar que los límites se reflejan en la cartografía y prescindir de los dos apartados 
siguientes. 



1.1.3.1 Descripción de los límites  

1.1.3.2 Deslinde y amojonamiento de los límites  

1.1.4 Enclavados  

1.1.5 Cabidas  

1.1.5.1 Cabidas generales  

1.1.5.2 Cabidas desde el punto de vista de usos del suelo  

1.1.5.3 Cabidas desde el punto de vista de la planificación forestal  

1.1.6 Servidumbres  

1.1.7 Ocupaciones  

1.1.8 Usos y costumbres vecinales  

1.1.9 Vías Pecuarias  

1.2. ESTADO NATURAL  

1.2.1 Situación geográfica  

1.2.2 Posición orográfica y configuración del terreno  

1.2.3 Hidrología  

1.2.4 Clima  

Se aportarán simplemente los datos de temperatura media anual y precipitación total anual 

1.2.5 Vegetación potencial  

Se consignara el nombre de la serie de vegetación  

1.2.6 Usos del suelo y vegetación actual  

1.2.6.1 Usos del suelo  

1.2.6.2 Vegetación actual  

1.2.7 Descripción de hábitats  

1.2.8 Flora y fauna. Hongos  

1.2.9 Rodales selectos, huertos semilleros y fuentes semilleras  

1.2.10 Enfermedades, plagas y daños abióticos  

1.2.11 Paisaje  

Se considera este apartado queda suficientemente recogido en la descripción de la vegetación, 
orografía, tipos de masa forestales… 

1.3. ESTADO FORESTAL  

1.3.1 Tipos de masa  

1.3.2 Calidad de estación  

1.3.3 Diseño del inventario  

En general en estos proyectos se llevarán a cabo trabajos de campo si parcelas con toma de 
datos cuantitativos. Lo cual no significa que no se haga trabajo de campo, ni que no haya que 
establecer cartografía de tipos de masa significativa DE CARA  A LAS ACTUACIONES A 
ACOMETER. Se llevarán a cabo análisis silvícolas,  en el sentido de describir con precisión las 
masas a ordenar. 

Tipos de masa y todo lo que este parámetro incluye 

AB y Volúmenes aproximados 

Alturas medias y dominantes  y distribución por clases diamétricas 



Todo ello establecido por observaciones cualitativas aproximadas, de forma que se pueda 
establecer, por ejemplo, si se van a realizar segundas claras de un pinar de buena calidad o 
primeras de un pinar de calidad mediocre, o si se van a sacar unos valores exiguos de leñas 
por hectárea o considerables y enajenables aunque sea a un valor modesto. 

Descripciones que permitan establecer por ejemplo si los desbroces para ampliación de 
pastizales son labores sencillas que puede ejecutar el propietario con su propia maquinaria o 
son labores de mayor envergadura al tratarse de coberturas densas de matorrales de por 
ejemplo Genistellla tridentata…. 

También para establecer los valores de AB, volúmenes…se podrán utilizar, si se disponen, de 
valores de montes contiguos de U.P. que cuenten con documento de planificación. 

1.3.3.1 Definición del nivel al que se calcula el error y parámetro a evaluar  

1.3.3.2 Definición de  la división inventarial o superficies a inventariar  

1.3.3.3 Elección del método de inventario para cada unidad inventarial  

1.3.3.4 Previsión de las herramientas dasométricas (fórmulas de cubicación) a utilizar  

1.3.3.5 Parámetros fundamentales del inventario  

1.3.3.6 Datos a tomar en el inventario  

1.3.4 Ejecución del inventario  

1.3.5 Resultados del inventario  

1.3.6 Proceso de datos del inventario  

1.3.6.1 Fórmulas utilizadas. 

1.3.6.2 Fiabilidad del inventario. Cálculo de los errores cometidos:  

1.3.6.3 Cálculo de existencias maderables  

1.4. Estado socioeconómico  

1.4.1 Descripción de las intervenciones en la última década  

1.4.2 Descripción de los aprovechamientos continuos de la explotación forestal  

1.4.2.1 Aprovechamiento cinegético  

1.4.2.2 Aprovechamiento pastoral  

1.4.2.3 Otros aprovechamientos continuos en el ámbito de planificación 

Los aprovechamientos pasados se describirán someramente sin necesidad del relleno de 
tablas  

1.4.3 Análisis de la oferta potencial de bienes y servicios  

1.4.3.1 Condiciones intrínsecas del monte. Infraestructuras forestales  

1.4.3.2 Condiciones productivas del monte  

1.4.3.3 Utilidades y beneficios indirectos  

1.4.3.4 Análisis de la Demanda Previsible de Bienes y Servicios  

1.4.4 Bienes de patrimonio cultural  

2. DETERMINACIÓN DE USOS  

2.1. Determinación de Usos actuales  

2.2. Priorización y Compatibilización de Usos  

2.3. Condicionantes y Modalidades de Gestión  

2.4. Objetivos para el conjunto del monte o explotación  

2.5. DIVISIÓN DASOCRÁTICA  

3. PLANIFICACIÓN  



3.1. PLAN GENERAL  

3.1.1 Características selvícolas  

3.1.1.1 Elección de especies  

3.1.1.2 Elección del método de beneficio  

3.1.1.3 Elección de la forma principal de masa  

3.1.1.4 Valoración de la selvicultura anterior  

3.1.1.5 Caracterización de modelos culturales  

3.1.1.6 Resumen de las características selvícolas  

3.1.2 Características Dasocráticas  

3.1.2.1 Elección del método de ordenación  

3.1.2.2 Discusión de la edad de madurez y turno de transformación  

3.1.2.3 Resumen de las características dasocráticas  

3.1.3 Organización en el espacio de la selvicultura  

3.1.3.1 Tramo en destino o de regeneración  

3.1.3.2 Tramo de mejora  

3.1.3.3 Tramo de preparación  

3.2. PLAN ESPECIAL  

3.2.1 Sección 1ª: Plan de aprovechamientos y regulación de usos  

3.2.1.1 Plan de aprovechamientos maderables  

3.2.1.1.1 Cálculo de la posibilidad  

3.2.1.1.2 Localización y calendario de cortas  

3.2.1.1.3 Valoración económica del plan de cortas  

3.2.1.2 Plan de aprovechamiento de leñas  

3.2.1.3 Plan de aprovechamiento cinegético  

3.2.1.4 Plan de aprovechamientos pascícolas 

3.2.1.5 Plan de aprovechamiento de hongos  

3.2.1.6 Plan de uso recreativo  

3.2.1.7 Resumen de los aprovechamientos  

3.2.1.8 Recomendaciones generales sobre los aspectos sanitarios, el riesgo de 
incendios y la mejora genética  

En el caso de no haberse detectado ninguna problemática al respecto puede insertarse el 
siguiente párrafo, después de haber leído convenientemente la Instrucción a la que se alude.  
“Al no haberse detectado problemas sanitarios ni riesgos de incendios no se propone ninguna 
medida específica más allá de lo expuesto en las Instrucción 02/DGMN/05 De la Dirección 
General del Medio Natural sobre criterios de gestión forestal compatibles con la conservación 
de especies de aves y quirópteros…” que la Junta De Castilla y León publicó en 2006 y que 
aparece en . http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1171897516129/_/_/_” 

3.2.1.9 Recomendaciones generales sobre el mantenimiento e incremento de la 
biodiversidad  

En el caso de no haberse detectado ninguna problemática al respecto puede insertarse el 
siguiente párrafo, después de haber leído convenientemente la Instrucción a la que se alude.  
“Al no haberse detectado problemas relativos sobre el mantenimiento e incremento de la 
biodiversidad no se propone ninguna medida específica más allá de lo expuesto en las 
Instrucción 02/DGMN/05 De la Dirección General del Medio Natural sobre criterios de gestión 



forestal compatibles con la conservación de especies de aves y quirópteros…” que la Junta De 
Castilla y León publicó en 2006 y que aparece en . 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1171897516129/_/_/_” 

 

3.2.1.10 Recomendaciones generales sobre la flora y fauna protegida  

3.2.1.11 Recomendaciones generales sobre el mantenimiento y gestión de los 
espacios naturales, Red Natura 2000 o hábitats de interés comunitario.  

3.2.2 Sección 2ª: Plan de Mejoras  

3.2.2.1 Localización y calendario de las mejoras  

3.2.2.2 Resumen de las mejoras  

3.2.3 Sección 3ª: Balance económico  

4. HOJA DE FIRMAS  

5. ANEXOS  

5.1. INFORME RESUMEN DEL PLAN  

5.2. ANEXO DOCUMENTAL  

5.3. ANEXO ESTADÍSTICO  

5.4. ANEXO APEO DE RODALES  

5.5. ANEXO DE BIOMASA  

5.6. ANEXO FICHAS BIC  

5.7. ANEXO DE CERTIFICACIÓN FORESTAL  

5.8. ANEXO FOTOGRÁFICO  

5.9. ANEXO CARTOGRÁFICO  

 


