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El promotor

El promotor del proyecto es la C.M.V.M.C. de Comesaña (Vigo).

El área de actuación

El área de actuación se encuentra dentro del Monte Vecinal de Comesaña, en donde 

se desarrolla una gestión apoyada en un instrumento de ordenación aprobado por la 

Administración Forestal. Cuenta con la certificación PEFC y FSC.

Municipio
Vigo

066

Promotor y área de actuación



Programa Galicia Rexenera | 066

Galicia Rexenera: Aguieira (Vigo)
Año inicio restauración: 2018

Impacto de los incendios forestales

En el año 2017 la práctica totalidad del Monte 

Veciñal de Comesaña, en Vigo, se vio afectado 

por un gran incendio forestal

Los trabajos de restauración del área afectada 

por el incendio se han distribuido en dos fases. 

Esta es la segunda fase donde se han 

desarrollado, de forma exclusiva, trabajos para 

la instalación y consolidación de masas de 

frondosas autóctonas, sobre con planta de roble, 

castaño y abedul. 

Áreas degradadas identificadas
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Actuaciones ejecutadas en el plan de restauración

Información general
Superficie actuación (ha): 10,48

Número de árboles: 6.550

Jornadas laborales equivalentes: 626

Período de permanencia (años): 40

Descripción de las actuaciones

A partir del año 2018 se han llevado a cabo 

los trabajos de regeneración natural y plantación 

en masas de frondosas autóctonas, ejecutados de 

forma paralela a otros realizados en masas de 

coníferas (pino del país)
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Frondosas varias
Repoblación

6,09 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Roble americano

1,49 ha
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Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de repoblación

Información general
Superficie actuación (ha): 6,09

Número de árboles: 3.806

Jornadas laborales equivalentes: 437

Período de permanencia (años): 40

Año 0

Repoblación

Año 1

Reposición de marras, desbroce y talla de 

formación

Año 3

Desbroce y talla de formación

Año 6

Desbroce y talla de formación

Año 8

Desbroce y talla de formación

Año 10

Desbroce y poda baja, con trituración de restos

Año 15

Clareo, desbroce, poda alta y trituración de 

restos

Modelo silvícola para instalación de masas de 

frondosas a partir de plantación

Actuaciones ya completadas
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Frondosas varias
Repoblación

6,09 ha

Distribución del área restaurada
Agrupada por especie
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Como las zonas donde se sitúan las masas de 

frondosas autóctonas están en el borde de las 

pistas y caminos, en muchos casos los trabajos 

no se pueden realizar de forma mecanizada

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de repoblación

Planta de castaño dentro de un área con 

diversas plantas de frondosas autóctonas

1

1



Programa Galicia Rexenera | 066

Galicia Rexenera: Aguieira (Vigo)
Año inicio restauración: 2018

Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de regeneración natural

Información general
Superficie actuación (ha): 1,19

Número de árboles: 744

Jornadas laborales equivalentes: 41

Período de permanencia (años): 40

Año 3

Desbroce en la calle y selección en la fila

Año 6

Desbroce por calles y dentro de la fila

Año 12

Clareo con tratamiento de restos

Año 15

Talla de formación y poda baja de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos

Año 18

Clareo con tratamiento de restos

Año 21

Talla de formación y poda alta de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos

Año 25

Clareo con tratamiento de restos

Modelo silvícola para instalación de masas de 

frondosas a partir de regeneración natural

Actuaciones ya completadas
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10%
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Frondosas varias
Regeneración natural

1,19 ha

Trabajos de 
regeneración natural 

en masa de 
frondosas
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Restauración con masas de frondosas autóctonas a partir de regeneración natural

Trabajos de 
regeneración natural 

en masa de 
frondosas

En aquellas áreas donde la regeneración 

natural de los pies de frondosas autóctonas era 

vigorosa se ha fomentado su mantenimiento
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Restauración con masas de roble a partir de repoblación

Información general
Superficie actuación (ha): 0,52

Número de árboles: 325

Jornadas laborales equivalentes: 34

Período de permanencia (años): 40

Repoblación 
roble

11%

58%

14%

10%
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Roble
Repoblación

0,52 ha

Actuaciones ya completadas

Modelo silvícola para instalación de masas de 

roble a partir de repoblación
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Repoblación 
roble

Restauración con masas de roble a partir de repoblación

En una franja cercana a la pista asfaltada de 

entrada al lugar de O Freixo se ha instalado una 

pequeña masa de roble para mejorar la 

protección contra incendios forestales, 

facilitando áreas de evacuación
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Restauración con masas de roble a partir de regeneración natural

Información general
Superficie actuación (ha): 1,04

Número de árboles: 650

Jornadas laborales equivalentes: 47

Período de permanencia (años): 40

Regeneración 
natural roble
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Actuaciones ya completadas

Modelo silvícola para instalación de masas de 

roble a partir de regeneración natural

Roble
Regeneración natural

1,04 ha

Año 4

Desbroce en la calle y selección en la fila

Año 7

Desbroce por calles y dentro de la fila

Año 14

Clareo con tratamiento de restos

Año 16

Talla de formación y poda baja de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos

Año 18

Clareo con tratamiento de restos

Año 20

Talla de formación y poda alta de los pies de 

porvenir, con tratamiento de restos

Año 30

Clareo con tratamiento de restos
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Regeneración 
natural roble

Restauración con masas de roble a partir de regeneración natural

En una franja cercana a la pista asfaltada de 

entrada al lugar de O Freixo se ha instalado una 

pequeña masa de roble para mejorar la 

protección contra incendios forestales, 

facilitando áreas de evacuación
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Restauración con masas de roble americano a partir de repoblación

Información general
Superficie actuación (ha): 1,49

Número de árboles: 931

Jornadas laborales equivalentes: 60

Período de permanencia (años): 40

Repoblación 
roble americano

Actuaciones ya completadasActuaciones ya completadas

Modelo silvícola para instalación de masas de 

roble americano a partir de repoblación

11%

58%

14%

10%
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Distribución del área restaurada
Agrupada por especie

Roble americano

1,49 ha
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Repoblación 
roble americano

Restauración con masas de roble americano a partir de repoblación

Al este de la planta de triturado se ha situado 

una masa de roble americano, que complementa a 

masas de frondosas autóctonas que se han 

situado en su entorno
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Información inscripción del proyecto de absorción
Fecha: 29-septiembre-2022   Código : 2022-b138

Fecha cesión Entidad que recibe los derechos Derechos cedidos

29/09/2022 Oficina del Cambio Climático 00001-00011

12/12/2022 Compensación huella Reg. MITERD 00012-00125

Derechos de absorción de CO2 cedidos

Absorciones disponibles 0 tCO2eq
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